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Jacob Delafon, creativos desde 1889

Jacob Delafon, marca del grupo Kohler desde 1986, líder dentro del sector sanitario, se distingue

como multi especialista del mundo del baño. Creativos desde hace más de 120 años, Jacob Dela-

fon es reconocido como un multi especialista en el mundo del baño. Jacob Delafon reinterpreta el

pasado, trasciende los estilos y las técnicas para poder reinventar un mejor espacio de relajación

como debe ser su sala de baño. Nuestra filosofía se fundamenta en valores tales como la innova-

ción tecnológica, el diseño y la calidad.

En 2012, Jacob Delafon amplía sus propuestas incidiendo en su perfil de multi-especialista con

nuevas gamas de muebles como la elegante Replay con dos lavabos asociados o la dinámica Pa-

cific, las tecnológicamente avanzadas duchas de cabeza Katalyst de función aire-agua, la revolu-

ción en el inodoro con los asientos multifunción, nuevas gamas de mampara de ducha Torsion y

Vertigo que ahondan en la facilidad de montaje por sus componentes pre-ensamblados desde fá-

brica o termostatos electrónicos de última generación. Incluso lo de siempre es revisado con nue-

vas bañeras Lithocast como Abrazo y Askew o de diseño pensando en la máxima comodidad

como Neo. Gamas ya reconocidas como Odeon Up, Flight, Formilia o Rêve añaden a su portfolio

nuevas propuestas que proporciona al mercado una oferta completa.

Su sala de baño merece un colaborador de nivel para estar a la altura de sus exigencias en inno-

vación, en elegancia y en amor por el diseño: Jacob Delafon crea para usted un universo interior

donde lo mágico sucede. Por qué todos somos únicos y nuestros baños deben serlo por igual.

Ducha, bañera, grifería, mueble, cerámica, con Jacob Delafon el placer es completo
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Formilia – lavabo plano Graphik sobre mueble, inodoro y bidé Viragio
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Formilia, elija y combine las formas 
¿Personalizar su salón de baño? ¡Nada más fácil!
Elija el diseño de un lavabo plano, de un mueble, de un inodoro
y de un bidé. Determine la dimensión y el tipo de instalación adaptados
a su salón de baño. Combine todo con los complementos que
le ofrece la gama (espejo, grifería, columna lateral y conseguirá
el salón de baño de sus sueños.

Formilia – lavabo plano Rythmik sobre mueble, inodoro y bidé Viragio

Formilia
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Formilia – bañera Formilia con banco y mueble frontal



Formilia

Formilia, formas para Todos
Formas diferentes para caracteres únicos…

Jacob Delafon les propone el concepto Formilia, una familia de

productos con formas muy definidas que agrupa lavabos planos,

muebles, inodoros y bidés. Concebido para elegir y combinar

libremente los elementos, Formilia les invita a personalizar su salón

de baño creando un espacio único.
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Formilia (arriba)
Inodoro y bidé Viragio
suspendido

Formilia
(abajo a la izquierda)
Inodoro y bidé Viragio

Formilia
(abajo a la derecha)
detalles del cajón
(varía según modelos)



Spherik - Mueble doble Rondik - Mueble standard

Graphik - Mueble bajo lavabo Rythmik - Mueble bajo lavabo con balda inferior
desbordante

Formilia - Elija su estilo: cree su universo
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Formilia

Mueble con balda inferior*

Columna pivotante Espejo 

Bidé Viragio suspendidoInodoro Viragio
suspendido

Bidé Viragio a sueloInodoro Viragio a
suelo

Mueble standard simple*

Los inodoros y bidés 

www.jacobdelafon.es 9

Formilia - Detalle de la colección

Spherik Graphik Rondik

Mueble standard Mueble doble

Rythmik

Los Lavabos Planos

Los Muebles

Columna

* Estos muebles sólo se asocian con lavabos planos Graphik y Rythmik

Para conocer todas las combinaciones posibles y crear su propio estilo, visite nuestra web www.formilia.es o nuestra website

www.jacobdelafon.es

Mueble con balda inferior desbordante*



Formilia - Detalle de la colección

Blanco – 00
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Spherik 

Graphik

Acabado

cerámica

E4492 Lavabo plano 70 x 54,5 cm, orificio central para grifería.
Conforme a normas PMR.
E4492L Versión orificio para grifería a izquierda
E4492R Versión orificio para grifería a derecha

E4502 Lavabo plano doble cuba 100 x 46 cm

Opcional
E4129 Toallero en acero negro mate o cromo brillante

E4782 Lavabo plano 100 x 46 cm, doble cuba

Opcional 
E4127 Toallero en acero cromado
E4128 Juego de pies en acero cromado

E4781 Lavabo plano 80 x 46 cm cuba versión izquierda
E4791 Lavabo plano 80 x 46 cm cuba versión derecha

Opcional 
E4126 Toallero en acero cromado
E4128 Juego de pies en acero cromado

E4780 Lavabo plano 60 x 46 cm

Opcional
E4125 Toallero en acero cromado
E4128 Juego de pies en acero cromado

E4503 Lavabo plano 60 x 41 cm, orificio para grifería a
izquierda
E4506 Versión orificio para grifería a derecha

Opcional 
E4131 Toallero en acero negro mate o cromo brillante

E4501 Lavabo plano 60 x 46 cm, cuba versión izquierda

Opcional
E4129 Toallero en acero negro mate o cromo brillante

E4500 Lavabo plano 60 x 46 cm, cuba versión derecha

Opcional
E4129 Toallero en acero negro mate o cromo brillante

E4505 Lavabo plano 100 x 41 cm, orificio para grifería a
izquierda 
E4508 Versión orificio para grifería a derecha

Opcional
E4131 Toallero en acero negro mate o cromo brillante

E4504 Lavabo plano 80 x 41 cm, orificio para grifería a
izquierda 
E4507 Versión orificio para grifería a derecha

Opcional
E4131 Toallero en acero negro mate o cromo brillante



Formilia

Formilia - Detalle de la colección

Rondik

Rythmik 
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Blanco – 00

Acabado

cerámica

E4484 Lavabo plano compacto 120 x 46 cm

Opcional
E4135 Toallero en acero cromado

E4483 Lavabo plano compacto 100 x 37 cm

Opcional 
E4134 Toallero en acero cromado 

E4482 Lavabo plano compacto 80 x 37 cm

Opcional 
E4133 Toallero en acero cromado

E4481 Lavabo plano compacto 60 x 37 cm

Opcional 
E4132 Toallero en acero cromado

E4480 Lavabo plano 55 x 46 cm

Opcional
E4132 Toallero en acero cromado

E4783 Lavabo plano 60 x 46 cm

Opcional
E4121 Toallero en acero cromado
E4123 Juego de pies en acero cromado

E4784 Lavabo compacto 60 x 37 cm

Opcional
E4121 Toallero en acero cromado
E4123 Juego de pies en acero cromado

E4786 Lavamanos 40 x 30 cm 

Opcional
E4124 Toallero en acero cromado

E4785 Lavabo plano 80 x 46 cm

Opcional
E4122 Toallero en acero cromado
E4123 Juego de pies en acero cromado



Formilia - Detalle de la colección

Lacado
Blanco
brillante
– HU

Laminado
Cappuccino
– F47

Laminado
Nogal 
– N17

Acabados

mueble
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Los muebles Laminado
Gris ceniza
– 270

Espejo con sensor infrarrojoCajón con cierre progresivo Disponibilidad de lacados a la carta

Espejo con reloj e iluminación fluorescente
encendido por sensor infrarrojo
EB1043 Espejo 120 x 65 cm

EB1042 Espejo 100 x 65 cm

EB1041 Espejo 80 x 65 cm

EB1040 Espejo 55 x 65 cm

EB1044 Espejo 40 x 65 cm*

* Sin iluminación ni reloj

Media columna 30 x 13,5 x 96,4 cm.
2 estantes de vidrio
EB1058G Versión bisagras a izquierda
EB1058D Versión bisagras a derecha
EB1058G-HU Versión bisagras a izquierda con puerta
lacada blanca –HU y laterales laminados –F47 o –N17
EB1058D-HU Versión bisagras a derecha con puerta
lacada blanca –HU y laterales laminados –F47 o –N17

EB1038 Columna pivotante sin iluminación,
48 x 160 x 30 cm, espejo interior y exterior,
3 enchufes y diversos accesorios de ordenamiento
EB1039 Versión con iluminación



Formilia
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Formilia - Detalle de la colección

Lacado
Blanco
brillante
– HU

Laminado
Cappuccino
– F47

Laminado
Nogal 
– N17

Acabados

mueble

Laminado
Gris ceniza
– 270

Cajón con cierre progresivo Disponibilidad de lacados a la carta

Mueble bajo lavabo Standard bicolor (Frontal
lacado blanco brillante y carcasa laminada) con
1 cajón con separador de frascos
EB1018-HU 120 x 44 x 30,9 cm
EB1016-HU 100 x 44 x 30,9 cm
EB1014-HU 80 x 44 x 30,9 cm
EB1012-HU 60 x 44 x 30,9 cm
EB1010-HU 55 x 44 x 30,9 cm
EB1008-HU 100 x 36 x 30,9 cm
EB1050-HU 80 x 36 x 30,9 cm
EB1006-HU 60 x 36 x 30,9 cm

Versión sólo en lacado blanco brillante
EB1019-HU 120 x 44 x 30,9 cm
EB1017-HU 100 x 44 x 30,9 cm
EB1015-HU 80 x 44 x 30,9 cm
EB1013-HU 60 x 44 x 30,9 cm
EB1011-HU 55 x 44 x 30,9 cm
EB1009-HU 100 x 36 x 30,9 cm 
EB1007-HU 80 x 36 x 30,9 cm
EB1049-HU 60 x 36 x 30,9 cm

Mueble bajo lavabo Doble bicolor (Frontal lacado
blanco brillante y carcasa laminada) con 1 cajón
superior con organizador movible y 1 cajón inferior
con separador de frascos
EB1028-HU 80 x 44 x 39 cm
EB1026-HU 60 x 44 x 39 cm
EB1032-HU 55 x 44 x 39 cm
EB1022-HU 80 x 36 x 39 cm
EB1020-HU 60 x 36 x 39 cm

Versión sólo en lacado blanco brillante
EB1029-HU 80 x 44 x 39 cm
EB1027-HU 60 x 44 x 39 cm 
EB1033-HU 55 x 44 x 39 cm
EB1023-HU 80 x 36 x 39 cm
EB1021-HU 60 x 36 x 39 cm

Mueble bajo lavamanos con 1 puerta de apertura
frontal y cierre softclose
EB1036-HU 40 x 27 x 37 cm
EB1096 40 x 27 x 37 cm

Mueble bajo lavabo Doble bicolor (Frontal lacado
blanco brillante y carcasa laminada) con 2 cajones
superiores  con organizador movible y 1 cajón
inferior con separador de frascos
EB1034-HU 120 x 44 x 39 cm
EB1030-HU 100 x 44 x 39 cm
EB1024-HU 100 x 36 x 39 cm

Versión sólo en lacado blanco brillante
EB1035-HU 120 x 44 x 39 cm
EB1031-HU 100 x 44 x 39 cm
EB1025-HU 100 x 36 x 39 cm
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Formilia - Detalle de la colección

Laminado
Blanco
brillante**
– HU 

Blanco – 00

Acabado

acrílico

Gris
aluminio
– NF

Acabado

baldas

Lacado
Blanco
brillante
– HU

Laminado
Cappuccino
– F47

Laminado
Nogal 
– N17

Acabados

mueble

Laminado
Gris ceniza
– 270

Cajón con cierre progresivo Disponibilidad de lacados a la carta

E6139R Bañera Formilia 170 x 80 cm. Versión derecha

E6139L Bañera Formilia 170 x 80 cm. Versión izquierda

E6141R Bañera Formilia 170 x 80 cm, mueble integrado. Versión derecha

E6141L Bañera Formilia 170 x 80 cm, mueble integrado. Versión izquierda

E6142 Panel lateral para bañera Formilia

Balda inferior de ordenación desbordante
reversible para solicitar junto al mueble
Formilia Graphik EB1066
EB1065 97,7 x 43,8 x 16 cm

Balda inferior de ordenación desbordante
reversible para solicitar junto al mueble
Formilia Rythmik
EB1065 97,7 x 43,8 x 16 cm para el mueble EB1052

EB1064 97,7 x 34,6 x 16 cm para el mueble EB1051

Mueble Formilia Graphik, 1 cajón con cierre
progresivo y lote de 4 cajas acumulables
EB1068 98,4 x 45,5 x 38 cm

EB1067 77,2 x 45,5 x 38 cm

EB1066 57,7 x 45,5 x 38 cm

Mueble Formilia Rythmik, 1 cajón con cierre
progresivo y lote de 4 cajas acumulables
EB1053 77,2 x 45,5 x 38 cm

EB1052 57,7 x 45,5 x 38 cm

EB1051 57,7 x 36,5 x 38 cm       

Balda inferior de ordenación para solicitar junto al
mueble Formilia Graphik
EB1057 97 x 43,8 x 16 cm para el mueble EB1068

EB1056 77 x 43,8 x 16 cm para el mueble EB1067

EB1055 57,5 x 43,8 x 16 cm para el mueble EB1066

Balda inferior de ordenación para solicitar junto
al mueble Formilia Rythmik
EB1056 77 x 43,8 x 16 cm para el mueble EB1053

EB1055 57,5 x 43,8 x 16 cm para el mueble EB1052

EB1054 57,5 x 34,6 x 16 cm para el mueble EB1051



Formilia
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Blanco – 00

Acabado

cerámica

Formilia - Detalle de la colección

Viragio

Cisterna 2,6 / 4 litros Asiento de descenso progresivo

Para más información sobre nuestros productos de grifería, consulte nuestro catálogo Grifería & Hidroterapia.
Se aconseja el instalar en Formilia grifos de lavabo que tengan un consumo por debajo de 10 lit/min.

Grifería aconsejada

Stillness Oblo Toobi

E4773 Inodoro suspendido 54 x 36 cm
Ahorro de agua: Descarga de 2,6/4 L ó 3/6 L
Asiento con tapa ergonómico de descenso progresivo incluido
Fijaciones ocultas

4449K Inodoro vario carenado hasta la pared 66 x 36 cm
Altura confort: 41 cm
Ahorro de agua: Descarga de 2,6/4 L ó 3/6 L
Asiento con tapa ergonómico de descenso progresivo incluido
A elegir
E4770 Cisterna completa de 2,6/4 L
E4771 Cisterna completa de 3/6 L

E4772 Taza independiente vario carenada
hasta la pared 54 x 36 cm
Altura confort: 41 cm
Ahorro de agua: Descarga de 2,6/4 L ó 3/6 L. 
Asiento con tapa ergonómico de descenso progresivo
incluida

E4774 Bidé suspendido 54 x 36 cm fijaciones ocultas
E4792 Bidé suspendido 54 x 36 cm con tapa de descenso
progresivo incluida

E4775 Bidé al suelo carenado hasta la pared 54 x 36 cm
Altura confort: 41 cm
E4794 Bidé al suelo 54 x 36 cm con tapa de descenso
progresivo incluida

E979-4 Monomando secuecial
de lavabo

E10378 Monomando secuecial
de lavabo

E8959 Monomando de lavabo
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Rêve
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Rêve – Inodoro y bidé a suelo
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Rêve

Rêve
(arriba)
conjunto mueble Rêve 2 de dos cajones
con lavabo plano y columna lateral

Rêve
(abajo)
inodoro y bidé suspendidos

www.jacobdelafon.es 19

Rêve
Vital, versátil, cuando un sueño se hace realidad el nombre es RÊVE.
Prácticas y suaves líneas que se sitúan en la cresta del diseño para
baños donde el equilibrio se conjuga con la más alta tecnología.
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Rêve - Detalle de la colección

Blanco – 00

Acabado
cerámica

E4803 Lavabo plano 80 x 37/41 cm, 1 orificio
E4803-X5 Versión sin rebosadero

Opcional
5032W Pedestal 
E4821 Toallero en acero cromado

E4819 Lavabo sobre encimera 55 x 37,5 cm
E4819-X5 Versión sin rebosadero

E4800 Lavabo plano 120 x 46,5 cm, 1 orificio
E4800-X5 Versión sin rebosadero

Opcional
5032W Pedestal
5031W Cubre-sifón
E4820 Toallero en acero cromado

E4824 Lavabo plano 120 x 46,5 cm, 2 orificios
E4824-X5 Versión sin rebosadero

Opcional
5032W Pedestal
5031W Cubre-sifón
E4820 Toallero en acero cromado

E4801 Lavabo plano 100 x 46,5 cm, 1 orificio
E4801-X5 Versión sin rebosadero

Opcional
5032W Pedestal
5031W Cubre-sifón
E4820 Toallero en acero cromado

E4802 Lavabo plano 60 x 46,5 cm, 1 orificio
E4802-X5 Versión sin rebosadero

Opcional
5032W Pedestal
5031W Cubre-sifón
E4821 Toallero en acero cromado
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Rêve - Detalle de la colección

Oblo                                                      Purist

Para más información sobre nuestros productos de grifería, consulte nuestro catálogo Grifería & Hidroterapia.

Grifería aconsejada

EB1133 Mueble Rêve 2 bajo lavabo plano 
L 117 x P 43,5 x H 44,5 cm, 1 cajón con cierre progresivo,
bandeja de almacenamiento extraíble
E4800 Lavabo plano Rêve 120 x 46,5 cm, 1 orificio

EB1137 Mueble Rêve 2 bajo lavabo plano
L 117 x P 43,5 x H 44,5 cm, dos cajones superpuestos
con cierre progresivo, un organizador en el cajón superior
y otro en el inferior
E4800 Lavabo plano Rêve 120 x 46,5 cm, 1 orificio

EB1132 Mueble Rêve 2 bajo lavabo plano
L 97 x P 43,5 x H 44,5 cm, 1 cajón con cierre progresivo,
bandeja de almacenamiento extraíble
E4801 Lavabo plano Rêve 100 x 46,5 cm, 1 orificio

EB1136 Mueble Rêve 2 bajo lavabo plano
L 97 x P 43,5 x H 44,5 cm, dos cajones superpuestos
con cierre progresivo, un organizador en el cajón superior
y otro en el inferior
E4801 Lavabo plano Rêve 100 x 46,5 cm, 1 orificio

EB1131 Mueble Rêve 2 bajo lavabo plano
L 79 x P 43,5 x H 44,5 cm, 1 cajón con cierre progresivo,
bandeja de almacenamiento extraíble
E4803 Lavabo plano Rêve 37 x 41 cm, 1 orificio

EB1135 Mueble Rêve 2 bajo lavabo plano
L 79 x P 43,5 x H 44,5 cm, dos cajones superpuestos
con cierre progresivo, un organizador en el cajón superior
y otro en el inferior
E4803 Lavabo plano Rêve 37 x 41 cm, 1 orificio

Rêve

Lacado
Blanco
Cerámico
brillante
– HU

Acabados
mueble

Lacado
Azul
Petróleo
brillante
– G77

Lacado
Gris Topo
brillante
– G80

Laminado
Madera
Ceniza
– E12

Melamina
Gris Urban
– M42
Solo en mueble
y balda lateral

Espejo con sensor infrarrojoCajón con cierre progresivo Disponibilidad de lacados a la carta

E10087 Mezclador mural de
lavabo

E10378 Monomando
secuencial de lavabo

E14402-4A Monomando
de lavabo

E10085 Monobloc de lavabo E144153 Mezclador mural de
lavabo

E14594-3 Monobloc de lavabo
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Rêve - Detalle de la colección

Bañera aconsejada

Evok

EB1130 Mueble Rêve 2 bajo lavabo plano
L 57 x P 43,5 x H 44,5 cm, 1 cajón con cierre progresivo,
bandeja de almacenamiento extraíble
E4802 Lavabo plano Rêve 60 x 46,5 cm, 1 orificio

EB1141D Columna Rêve 2
L 45 con bisagras a la derecha. Cierre suave, un
cajón oculto y dos baldas fijas
EB1141G Versión a la izquierda

EB1134 Mueble Rêve 2 bajo lavabo plano
L 57 x P 43,5 x H 44,5 cm, dos cajones superpuestos con cierre
progresivo, un organizador en el cajón superior y otro en el inferior
E4802 Lavabo plano Rêve 60 x 46,5 cm, 1 orificio

EB1140 Balda Rêve 2 lateral superior
L 25

EB1139 Mueble Rêve 2 lateral bajo
L 25. 1 cajón con cierre progresivo, dos compartimentos
y un organizador para almacenaje

Espejo con sensor infrarrojo Disponibilidad de lacados a la carta

EB577 Espejo con iluminación halógena lateral indirecta 120 x 65 cm. Interruptor por infrarrojos 
EB576 Espejo con iluminación halógena lateral indirecta 100 x 65 cm. Interruptor por infrarrojos 
EB582 Espejo con iluminación halógena lateral indirecta   80 x 65 cm. Interruptor por infrarrojos 
EB575 Espejo con iluminación halógena lateral indirecta   60 x 65 cm. Interruptor por infrarrojos

EB581 Espejo con iluminación halógena lateral indirecta
46 x 65 cm. Interruptor por infrarrojos

E60342 Bañera acrílica Evok 200 x 100 cm
E60270 Bañera acrílica Evok 190 x 90 cm
E60269 Bañera acrílica Evok 180 x 80 cm
E60341 Bañera acrílica Evok 170 x 80 cm
E60268 Bañera acrílica Evok 170 x 75 cm
E60340 Bañera acrílica Evok 170 x 70 cm

Rêve

CE16497 Bañera de fundición Rêve en isla 170 x 80 cm
CE16499 versión para encastrar
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Blanco – 00

Acabado
cerámica

Rêve - Detalle de la colección
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Lacado
Blanco
Cerámico
brillante
– HU

Acabados
mueble

Lacado
Azul
Petróleo
brillante
– G77

Lacado
Gris Topo
brillante
– G80

Laminado
Madera
Ceniza
– E12

Melamina
Gris Urban
– M42
Solo en mueble
y balda lateral

EB1138 Mueble Rêve 2 bajo lavamanos
L 45 x P 25,5 x H 44,5 cm, dos cajones superpuestos
con cierre progresivo
E4805 Lavamanos Rêve 45 x 28 cm, 1 orificio

Rêve

Asiento de descenso progresivo Disponibilidad de lacados a la carta

E4811 Inodoro suspendido 56 x 36,5 cm, con asiento de
descenso progresivo

E4812 Bidé suspendido 56 x 36,5 cm, 1 orificio y tapa
de descenso progresivo

E4814 Bidé “back to wall” 56 x 36,5 cm, 1 orificio, altura confort
41 cm y tapa de descenso progresivo

E4805 Lavamanos 45 x 28,5 cm, 1 orificio, con embellecedor
de rebosadero cromado E4061. Sin rebosadero

Opcional
E4822 Toallero de acero cromado

5033K Inodoro salida dual “back to wall” 67 x 36,5 cm,
altura confort 41 cm, con asiento de descenso
progresivo
E4809 Cisterna monobloc de doble pulsador 3/6 L
y alimentación fondo
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Purist
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Lavabo Purist (detalle)
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Purist

Purist
(arriba)
detalle de la vasija sin
fondo Purist

Purist
(abajo a la izquierda)
lavabo sobre encimera
con mezclador de
3 orificios

Purist 
(abajo a la derecha)
lavabo sobre encimera

Purist
La elegancia es una línea a seguir. Se impone al primer vistazo y
no hay términos medios. Con Purist, la elegancia se revela en el
minimalismo y el equilibrio de sus líneas.
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Purist - Detalle de la colección

Blanco – 0

Acabado
cerámica

Blanco – 00

Acabado
acrílico

28 www.jacobdelafon.es

Para más información sobre nuestros productos de grifería, consulte nuestro catálogo Grifería & Hidroterapia.

Purist - Grifería 

E14594-3 Monobloc de lavabo E144063 Mezclador de
3 orificios de lavabo

E144293 Mezclador
de bañera

E14589-4A Monomando
mural de baño-ducha

E14402-4A Monomando
de lavabo

2315W Vasija de cerámica sin fondo para lavabo 2313W

E5V20900 Bañera SOK 190,5 x 104 cm. Masaje efervescente,
Cromoterapia. Desagüe montado acabado cromo. Calentador
de agua 3kW 

E8359 Caño bañera
alimentación desde
suelo

2313W Lavabo sobre encimera 61 x 59,7 cm,
de copa elevada. Sin rebosadero y sin orificios de grifería

Opcional
2315W Vasija de cerámica sin fondo
2316W Vasija de cerámica con fondo

2314W Lavabo sobre encimera 61 x 59,7 cm. Sin rebosadero y
sin orificios de grifería
2314W-1 Versión con 1 orificio
2314W-8 Versión con 3 orificios

2316W Vasija de cerámica con fondo para lavabo 2313W
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Purist
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Stillness
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Stillness – Lavabo sobre encimera e inodoro suspendido
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Stillness

Stillness
(arriba)
conjunto de mueble con
lavabo plano en acabado
roble oscuro

Stillness
(abajo a la izquierda)
lavabo plano sobre
mueble

Stillness
(abajo a la derecha)
monomando lavabo
de modelo alto

Stillness
Una colección de diseño depurado, de líneas fluidas y dinámicas,
compuesta por una línea de muebles, cerámicas y griferías, que
combina a la perfección innovación, rendimiento y diseño.
STILLNESS reinventa el salón de baño y encarna un nuevo estilo
de vida, una nueva forma de ser, es una auténtica invitación a la
calma y al bienestar.
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Stillness - Detalle de la colección
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Blanco – 00

Acabado
cerámica

Bañeras aconsejadas

Biove Escale

Asiento de descenso progresivo

E1300 Lavabo plano 60 x 40 cm, rebosadero disimulado,
1 orificio para grifería y 1 orificio para varilla de desagüe
E1300-09 Versión sin rebosadero, 1 orificio 

Opcional
E75628 Cubre-sifón gris metalizado para E1300

E1302 Lavabo sobre encimera 60 x 40 cm, rebosadero disimulado,
1 orificio para grifería y 1 orificio para varilla de desagüe
E1302-09 Versión sin rebosadero, 1 orificio

E2938 Bañera de fundición 170 x 75 cm, con orificios para asas. Con fondo antideslizante

Opcional
E60327 Juego de asas cromadas, E4113-NF Juego de 4 pies regulables
E6710 Cojín reposa cabeza

E6310 Bañera acrílica encastrada 180 x 90 cm, con cojín blanco y pies regulables
E6311 Bañera acrílica en isla 180 x 90 cm, con cojín blanco, faldón monocasco en acabado satinado,
pies y tubo de desagüe. Chasis premontado en fábrica

E1292 Lavabo plano 120 x 52 cm, rebosadero disimulado,
1 orificio para grifería y 1 orificio para varilla de desagüe
E1292-09 Versión sin rebosadero, 1 orificio 

Opcional
E75627 Cubre-sifón gris metalizado para E1292

E1555 Lavabo plano 80 x 52 cm, rebosadero disimulado,
1 orificio para grifería y 1 orificio para varilla de desagüe
E1555-09 Versión sin rebosadero, 1 orificio 

Opcional
E75630 Cubre-sifón gris metalizado para E1555

E1303 Inodoro suspendido 58 x 38 cm, con asiento de
descenso progresivo

Opcional
E75629 Embellecedor de cubre-sifón para inodoro / bidé en
gris metalizado

E1304 Bidé suspendido 58 x 38 cm, con 1 orificio y asiento
de descenso progresivo

Opcional
E75629 Embellecedor de cubre-sifón para inodoro / bidé en
gris metalizado
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Stillness - Detalle de la colección

Lacado
Blanco
cerámico
brillante
– HU

Acabados
mueble

Lacado
Negro
azulado
satinado 
– F43

Chapado
Fresno
oscuro
– NL

Para más información sobre nuestros productos de grifería, consulte nuestro catálogo Grifería & Hidroterapia.

Stillness - Grifería

Espejo anti-vaho

Stillness

Cajón con cierre progresivo Disponibilidad de lacados a la carta

EB127 Mueble bajo 80 x 48,5 x 40 cm
2 cajones con cierre progresivo
EB126 Mueble bajo 60 x 48,5 x 40 cm
2 cajones con cierre progresivo
EB125 Mueble bajo 40 x 48,5 x 40 cm
2 cajones con cierre progresivo

EB128 Mueble bajo lavabo plano E1292
80 x 48,5 x 40 cm, con corte y cubre-sifón incluido,
1 cajón con cierre progresivo
EB133 Mueble bajo lavabo plano E1555
80 x 48,5 x 40 cm, con cubre-sifón incluido. 1 cajón
con cierre progresivo
EB161 Mueble bajo lavabo plano E1300
80 x 48,5 x 40 cm, sin cubre-sifón. 1 cajón con cierre
progresivo

Opcional
Ver en página anterior lavabos planos Stillness

EB129 Mueble bajo lavabo sobre encimera E1302
80 x 48,5 x 40 cm, con corte, 1 cajón con cierre
progresivo.
E1302 Lavabo sobre encimera 60 x 40 cm

E979-4 Monomando
secuencial de lavabo

E971-4 Monomando
secuencial de bidé

E12778-4 Monomando mural
de baño-ducha

E12779-4 Monomando mural
de ducha

E985-4 Monomando secuencial
de lavabo alto. Altura: 292 mm

EB121 Espejo rectangular 120 x 10 x 40 cm,
con antivaho y retroiluminación fluorescente
(2 lámparas)

EB120 Espejo rectangular 80 x 10 x 40 cm,
con antivaho y retroiluminación fluorescente
(2 lámparas)

EB124D Armario 40 x 14 x 40 cm, 1 puerta y 1 estantería
de vidrio, bisagras a derecha
EB124G Armario 40 x 14 x 40 cm, 1 puerta y 1 estantería
de vidrio, bisagras a izquierda
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Escale
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Escale – Lavabo plano sobre mueble en acabado lacado gris titanio brillante, espejo e inodoro a suelo 
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Escale

Escale (arriba)
conjunto de mueble bajo
lavabo sobre encimera y
composición de 3
muebles modulares en
acabado negro brillante

Escale
(abajo a la izquierda)
conjunto de mueble
con lavamanos en
acabado lacado
negro brillante

Escale
(abajo a la derecha)
conjunto de mueble con
Lavabo sobre encimera en
acabado lacado blanco
brillante y detalle de apertura
de mueble para lavabo plano

Escale
Estética, líneas depuradas, elegancia y refinamiento. Expresión de
libertad para cualquier persona que conciba un salón de baño
como un placer para los sentidos. Una nueva línea de muebles
viene a reforzar el alto componente estético de la gama.
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Blanco – 00

Acabado
cerámica

Escale - Detalle de la colección

E1280 Lavabo plano 102 x 36/52 cm, un orificio, con embellecedor
de rebosadero cromado

Opcional
19024W Pedestal carenado hasta la pared
19028W Cubre sifón con fijaciones ocultas

E1211 Lavabo plano 65 x 52 cm, un orificio, con embellecedor de
rebosadero cromado
E1211-X5 Versión sin rebosadero

Opcional
19024W Pedestal carenado hasta la pared
19028W Cubre sifón con fijaciones ocultas

E1325 Lavabo sobre encimera 41 x 41 cm, con embellecedor de
rebosadero cromado
E1325-X5 Versión sin rebosadero

E1289 Lavabo de encastrar sobre encimera
60 x 44,5 cm, un orificio, dos premarcados,
con embellecedor de rebosadero cromado
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Escale - Detalle de la colección

Lacado
Blanco
cerámico
brillante 
– HU

Acabados
mueble

Lacado
Negro
brillante 
– 274

Lacado
Gris titanio
brillante 
– N21

Espejo con sensor infrarrojo

Escale

Espejo anti-vaho Cajón con cierre progresivo Disponibilidad de lacados a la carta

EB761 Mueble bajo para lavabo sobre encimera E1325
60 x 50 x 36 cm, con orificio para grifería. Un cajón con cierre
progresivo y una cesta interior
EB762 Versión con encimera de vidrio blanco
EB765 Versión sin orificio grifería ni  encimera de vidrio blanco
EB769 Versión sin orificio grifería pero con encimera de vidrio blanco
E1325 Lavabo sobre encimera 41 x 41 cm

EB764 Mueble auxiliar 60 x 36 x 36 cm. Un cajón con cierre
progresivo y una cesta interior
EB770-HU Encimera de vidrio lacado blanco para mueble 
auxiliar EB764

EB760 Mueble bajo lavabo plano E1280 98 x 36 x 35 cm, Un
cajón superior con cierre progresivo con dos organizadores en
espuma de poliuretano y un cajón inferior con cierre progresivo
E1280 Lavabo plano 102 x 36/52 cm

EB766 Espejo Escale 100 x 65 cm, con marco luminoso por leds.
Encendido por infrarrojos y sistema antivaho
EB767 Espejo Escale 60 x 65 cm, con marco luminoso por leds
Encendido por infrarrojos y sistema antivaho
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Escale - Detalle de la colección

EB1081 Espejo rectangular L50 x H65 cm, sin iluminación

Opcional
EB907 Foco halógeno

E6311 Bañera acrílica en isla 180 x 90 cm, con cojín blanco,
faldón monocasco en acabado satinado, pies y tubo de
desagüe. Chasis premontado en fábrica

E6310 Bañera acrílica encastrada 180 x 90 cm, con cojín
blanco y pies regulables

E1025 Lavamanos 50 x 31,5 cm, un orificio, con cubre sifón y
embellecedor de  rebosadero cromado

Opcional
E75638 Toallero cromado

EB763 Mueble bajo lavamanos E1025 50 x 27,5 x 36 cm.
Una puerta abatible con apertura progresiva
E1025 Lavamanos 50 x 31,5 cm, un orificio, con cubre sifón y
embellecedor de  rebosadero cromado
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Lacado
Blanco
cerámico
brillante 
– HU

Acabados
mueble

Lacado
Negro
brillante 
– 274

Lacado
Gris titanio
brillante 
– N21

Acabado
cerámica y
acrílico

Blanco – 00
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Escale - Detalle de la colección

Asiento de descenso progresivo

Margaux                                                Salute

Para más información sobre nuestros productos de grifería, consulte nuestro catálogo Grifería & Hidroterapia.

Grifería acon sejada   

Escale

Disponibilidad de lacados a la carta

E16231-4 Monomando
alto de lavabo

E16215-9 Termostato
mural de baño-ducha

E72081 Monomando
de lavabo

E16230-4 Monomando
de lavabo

E71089 Termostato mural
de ducha

E71088 Batería baño-ducha de 5
orificios

E1306 Inodoro suspendido 60 x 36,7 cm, con asiento de
descenso progresivo y sujeciones disimuladas

19038W Inodoro salida dual 68 x 37,5 cm, con asiento de descenso
progresivo y fijación a suelo disimulada
E1416 Cisterna montada de doble pulsador, grifo flotador silencioso,
llave de corte y flexible. Sistema de fijación rápida al inodoro

E1298 Bidé suspendido 60 x 37,5 cm, un orificio, con embellecedor
de rebosadero cromado y sujeciones disimuladas

E1293 Bidé “back to wall” 60 x 37,5 cm., un orificio y dos
premarcados con embellecedor de rebosadero cromado y
fijación disimulada
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Presqu’île - Via
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Via C45559K – Inodoro suspendido con asiento modelo C3 225
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Presqu’île - Via

Presqu’île
(arriba)
Inodoro y bidé a suelo,
lavabo sobre pedestal

Presqu’île
(abajo a la izquierda)
lavamanos

Via
(abajo a la derecha)
Inodoro y bidé
suspendidos

Presqu’île - Via
Déjese llevar. Las líneas curvas dominan la colección Presqu’île,
una puerta abierta a los descubrimientos.
Acaríciela y aprecie la suavidad de sus formas y materiales.
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Blanco – 00

Acabado
cerámica y
acrílico

Presqu’île - Detalle de la colección

48 www.jacobdelafon.es

Asiento de descenso progresivo

E1461 Taza independiente salida dual 61,5 x 38 cm,
con fijación y asiento de descenso progresivo

E1231 Lavabo 75 x 55 cm, con sujeción,
embellecedor cromado y un orificio

Opcional
19074 Pedestal
19075 Cubre-sifón con sujeción

E1220 Lavabo 60 x 47,5 cm, con sujeción,
embellecedor cromado y un orificio

Opcional
19074 Pedestal
19075 Cubre-sifón con sujeción

E1250 Lavabo de empotrar 60 x 48 cm,
embellecedor cromado y un orificio y dos
premarcados

E1337 Lavamanos con cubre sifón
incorporado 45 x 33,5 cm, con
sujeción y embellecedor cromado
E75635 Toallero cromado

E1348 Bidé 61,5 x 38 cm, embellecedor
cromado y  un orificio

E1161 Urinario de acción sifónica
30 x 53 x 31,2 cm, con tapa

E1466 Inodoro suspendido 55 x 38 cm,
con asiento de descenso progresivo

19077 Inodoro salida dual 69,5 x 38 cm,
con fijación disimulada a suelo y asiento
de descenso progresivo
E1425 Cisterna con tapa y mecanismo
montado de doble pulsador, 3/6 l, equipamiento
silencioso y alimentación fondo

E1350 Bidé suspendido 55 x 38 cm,
embellecedor cromado y un orificio
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Via - Detalle de la colección

Blanco – 00

Acabado
cerámica

Symbol                             Oblo

Para más información sobre nuestros productos de grifería, consulte nuestro catálogo Grifería & Hidroterapia.

Grifería aconsejada
Asiento de descenso progresivo

C45558K Inodoro suspendido Vía con asiento modelo C3 125
2 jets: trasero y femenino con regulación de 0,40 0,80 L/minuto
Jets autolimpiables antes y después de cada uso
Temperatura y caudal del agua regulable
Secado con regulación de aire
Asiento calefactable
Asiento y tapa de descenso progresivo
Mando integrado en el asiento

Disponible 2º trimestre

C45559K Inodoro suspendido Vía con asiento modelo C3 225
2 jets: trasero y femenino con regulación de 0,40 0,80 L/minuto.
Los jets tiene además la función de “pulsación” (alternancia de
jet fuerte y suave), así como de una función de “oscilación” (mo-
vimiento del jet) 
Jets autolimpiables antes y después de cada uso
Temperatura y caudal del agua regulable
Secado con regulación de aire
Asiento calefactable
Apertura y cierre automático con detector de presencia
Mando a distancia con un gran confort de uso gracias a su
concepción intuitiva
Los asientos multifunción C3 125 y C3 225: un nuevo confort
cotidiano

Disponible 2º trimestre

Jacob Delafon propone dos asientos electrónicos multifunción con jets masaje reemplazando al
asiento clásico. Las pequeñas duchas  permiten limpiar las partes íntimas con un jet regulable
en caudal y temperatura e incluso de secarlas. Los asientos son igualmente calefactables. Estas
características mejora la higiene aportando un confort absoluto.
Los asientos multifunción mejoran igualmente la higiene personal de las personas de movilidad
reducida ofreciendo una mayor calidad de vida.

Detalle de jet de limpieza

Detalle mando integrado en asiento C3 125

Mando a distancia de asiento C3 225

Presqu’île - Via

E1744 Inodoro suspendido confort
58,5 x 37 cm, con asiento de descenso
progresivo y fijaciones invisibles

E1745 Bidé suspendido confort
58,5 x 37 cm, y fijaciones invisibles

E71680 Monomando mural
de baño-ducha

E10085 Monobloc
de lavabo

E10086 Mezclador de lavabo
de 3 orificios

E10378 Monomando
secuencial de lavabo

E10091 Termostato mural
de ducha

E72680 Monomando
de lavabo
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Ove
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Ove – Doble lavabo plano sobre mueble y media columna
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Ove
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Ove
(arriba)
Inodoro y bidé a suelo

Ove
(abajo a la izquierda)
lavamanos, espejo e
inodoro suspendido

Ove
(abajo a la derecha)
Lavabo sobre encimera
de madera con mueble
de ordenación

Ove
Simplicidad de formas y pureza. Innovación de las formas
tradicionales redondas y ovales. Un fondo plano contrastando
con la línea general de un bol. Un estilo muy natural.
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Ove - Detalle de la colección

Blanco – 00

Acabado
cerámica

E1704 Lavabo plano doble 120,5 x 47 cm, un orificio y
embellecedor de rebosadero cromado

Opcional
E6803 Juego de pies cromados metálicos
19962W Pedestal
19964W Cubre sifón

E1703 Lavabo plano 90,5 x 47 cm, un orificio
y embellecedor de rebosadero cromado

Opcional
E6802 Juego de pies cromados metálicos
19962W Pedestal
19964W Cubre sifón

E1565 Lavabo 65 x 52 cm, un orificio y rebosadero cromado
E1564 Lavabo 60 x 50 cm, un orificio y rebosadero cromado
E1563 Lavabo 56 x 47,5 cm, un orificio y rebosadero cromado

Opcional
19962W Pedestal
19964W Cubre sifón

E1708 Lavabo sobre encimera 50 x 43 cm,
un orificio y embellecedor de rebosadero

E1524 Lavabo de empotrar sobre encimera
57 x 48 cm, un orificio para grifería y
embellecedor de rebosadero
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Ove - Detalle de la colección

Lacado
Blanco
brillante
– HU

Lacado
Morado
brillante
– F26

Laminado
Roble
claro
– F5

Laminado
Roble
oscuro
– NR

Acabados
mueble

Ove

Cajón con cierre progresivo Disponibilidad de lacados a la carta

EB071-66 Encimera de madera 100 x 50 cm, para 1 lavabo
Ove E1708 Central
E1708 Lavabo sobre encimera 50 x 43 cm

EB113 Mueble bajo lavabo 120 x 42 x 35,1 cm, 2 cajones
con cierre progresivo

Opcional
EB917 Juego de pies 16 cm

EB112 Mueble bajo lavabo 90 x 42 x 35,1 cm,
1 cajón con cierre progresivo

Opcional
EB917 Juego de pies H 16 cm

EB529G Media columna 45 x 34 x 105,9 cm, 1 puerta y
1 cajón, bisagras a izquierda. 1 balda de cristal. Con
cierre amortiguado
EB529D Versión con bisagras a derecha 

Opcional
EB917 Juego de pies H 16 cm
EB923 Juego de pies H 28 cm

EB081-72 Encimera de madera 130 x 50 cm,
para 2 lavabos Ove E1708
EB081-66 Encimera de madera 130 x 50 cm,
para 1 lavabo Ove E1708 Central
E1708 Lavabo sobre encimera 50 x 43 cm

EB115 Mueble para lavabo plano E1704
117 x 45,8 x 42 cm, 2 cajones con cierre progresivo
E1704 Lavabo plano doble 120,5 x 47 cm

EB114 Mueble para lavabo plano E1703
87 x 45,8 x 42 cm, 2 cajones con cierre progresivo
E1703 Lavabo plano 90,5 x 47 cm

EB1085 Espejo rectangular 120 x 65 cm, sin iluminación
EB101 Foco halógeno

EB1083 Espejo rectangular 90 x 65 cm, sin iluminación
EB101 Foco halógeno
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Ove - Detalle de la colección

Blanco – 00

Acabado
fundición

Blanco – 00

Acabados
acrílico

E2938 Bañera de fundición 170 x 75 cm, con orificios para asas
Con fondo antideslizante
E60327 Juego de asas cromadas
E4113 Juego de 4 pies regulables

Opcional
E6710 Cojín reposa cabeza

E60143 Bañera acrílica rectangular 180 x 80 cm, con pies regulables

Opcional
E6710 Cojín reposa cabeza

E60144 Bañera acrílica rectangular 170 x 70 cm, con pies regulables

Opcional
E6710 Cojín reposa cabeza

Jacob Colecciones ES 2012 P50-67:KOHLER Collection FR P50-73  11/01/12  18:25  Página 56



www.jacobdelafon.es 57

Toobi                                                     Nateo

Para más información sobre nuestros productos de grifería, consulte nuestro catálogo Grifería & Hidroterapia.

Ove - Detalle de la colección

Blanco – 00

Acabado
cerámica

Asiento de descenso progresivo

Grifería aconsejada

Ove

E8963 Monomando mural de
baño-ducha

E8962 Monomando mural
de ducha

E72250 Monomando
de lavabo

E8959 Monomando
de lavabo

E71251 Monomando mural
de baño-ducha

E71253 Monomando mural
de ducha

E1585 Inodoro suspendido 54 x 36 cm, con
asiento de descenso progresivo

E1584 Taza independiente s/dual. Carenado
hasta la pared, con asiento de descenso
progresivo

19974W Inodoro salida dual 68 x 36 cm, con
fijación a suelo disimulada y asiento de
descenso progresivo
E1558 Cisterna con tapa y mecanismo de
doble pulsador 3/6 l. Equipamiento silencioso,
y alimentación fondo

19967W Inodoro sobre elevado 68 x 36 cm, salida
dual altura 45 cm, 4 puntos de fijación. Sin asiento  
E1558 Cisterna con tapa y mecanismo de doble
pulsador 3/6 l. Equipamiento silencioso,
y alimentación fondo
E1470 Asiento con unión de bisagras metálicas
E70005 Asiento de descenso progresivo

E1586 Bidé suspendido 54 x 36 cm, con un
orificio para grifería. Sin orificios para tapa de
bidé

E1705 Bidé carenado hasta la pared 55 x 36 cm,
un orificio para grifería. Sin orificios para tapa de
bidé

E1567 Lavamanos 46 x 34 cm, sin orificios,
dos premarcados,  con cubre sifón integrado

E1566 Lavamanos angular 36,5 x 36,5 cm,
1 orificio y cubre sifón integrado
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Odeon Up
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Odeon Up – Lavabo sobre mueble, columna, espejo con iluminación, WC y bidé Odeon Up Compacto
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Odeon Up

Odeon Up
(arriba)
WC y bidé Odeon Up

Odeon Up
(abajo a la izquierda)
lavabo sobre mueble
y espejo

Odeon Up
(abajo a la derecha)
detalle de mueble
para lavabo plano

Odeon Up
Técnica punta en soluciones adaptadas a cualquier espacio. Todas las po-
sibilidades de diseño en pequeños espacios pero con cubas profundas,
muchas combinaciones, fácil mantenimiento, múltiples posibilidades de
ordenación, muebles con cierre progresivo.
Todo el mundo puede encontrar su solución perfecta.
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Odeon Up - Detalle de la colección

Blanco – 00

Acabados
cerámica

62 www.jacobdelafon.es

E4494 Lavabo plano autoportante,
74 x 54,5 cm, 1 orificio de grifería.
Conforme a normas PMR.
E4497 Toallero en acero cromado

E4495 Lavabo plano autoportante,
70 x 56,5 cm, 1 orificio de grifería.
Conforme a normas PMR

E4757 Lavabo plano 65 x 40 cm,
cuba a la izquierda

Opcional
E4724 Juego de 2 pies regulables
E4691 Toallero en acero cromado
18565W Pedestal
18566W Cubre sifón

E4731 Lavabo plano 105 x 50 cm, 1 orificio

Opcional
E4724 Juego de 2 pies regulables
E4726 Toallero en acero cromado
18565W Pedestal
18566W Cubre sifón

E4732 Lavabo plano 70 x 50 cm, 1 orificio
E4724 Jeu de 2 piètements

Opcional
E4727 Toallero en acero cromado
E4724 Juego de 2 pies regulables
18565W Pedestal
18566W Cubre sifón

E4754 Lavabo 67 x 49 cm
E4736 Lavabo 60 x 49 cm
E4737 Lavabo 56 x 45 cm

Opcional
E4729 Toallero en acero cromado
18565W Pedestal
18566W Cubre sifón

E4710 Lavabo angular 50 x 50 cm,
posibilidad de montaje sobre mueble
Odeon Up

Opcional
18565W Pedestal

E4756 Lavabo de empotrar 56 x 44 cm,
1 orificio

E4700 Lavabo compacto 60 x 44 cm
E4755 Lavabo compacto 56 x 37 cm

Opcional
E4729 Toallero en acero cromado para E4700
E4690 Toallero en acero cromado para E4755
18565W Pedestal
18566W Cubre sifón

E4730 Lavabo plano de 2 pozas 120 x 50 cm,
1 orificio en cada poza

Opcional
E4724 Juego de 2 pies regulables
E4725 Toallero en acero cromado
18565W Pedestal
18566W Cubre sifón

E4758 Lavabo plano 65 x 40 cm,
cuba a la derecha

Opcional
E4724 Juego de 2 pies regulables
E4691 Toallero en acero cromado
18565W Pedestal
18566W Cubre sifón

E4796 Lavabo plano 80 x 50 cm, 1 orificio

Opcional
E4797-39R Toallero en acero cromado
18565W Pedestal
18566W Cubre sifón
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Melamina
Penny
– F83

Melamina
Blanco
brillante
– N18

Acabados
mueble

Odeon Up - Detalle de la colección

www.jacobdelafon.es 63

Melamina
Gris
antracita
brillante
– N14

Laminado
Sucupira
blanca
– F90

Laminado
Roble
oscuro
– NR

Cajón con cierre progresivo

EB890 Mueble bajo lavabo plano E4732
67 x 48,5 x 53 cm. 2 cajones super puestos con cierre
progresivo, 1 organizador translúcido en el cajón superior
E4732 Lavabo plano 70 x 50 cm

EB894 Mueble 77 cm bajo lavabo plano 77 x 48,5 x 45 cm.
Un cajón con cierre progresivo, una cesta en el interior 
E4796 Lavabo plano Odeon Up 80 x 50 cm

Odeon Up

EB895 Mueble bajo lavabo plano. 77 x 48,5 x 53 cm,
dos cajones superpuestos con cierre progresivo,
un organizador en el cajón superior.
E4796 Lavabo plano Odeon Up 80 x 50 cm

EB860 Mueble bajo lavabo plano E4732
67 x 48,5 x 45 cm. Cajón con cierre progresivo 
E4732 Lavabo plano 70 x 50 cm

EB886 Mueble bajo lavabo plano compacto 62 x 38,4 x 45 cm,
Cajón con cierre progresivo
E4757 Lavabo plano 65 x 40 cm, cuba a la izquierda
E4758 Lavabo plano 65 x 40 cm, cuba a la derecha

EB892 Mueble bajo lavabo plano E47300
117 x 48,5 x 53 cm. 3 cajones con cierre progresivo y
1 organizador translúcido en los 2 cajones superiores
E4730 Lavabo plano de 2 pozas 120 x 50 cm

Opcional
EB889 Juego de pies de diseño 30,5 cm

EB887 Mueble bajo lavabo plano E4730
117 x 48,5 x 45 cm. Cajón con cierre progresivo.
Cestilla metálica y organizador traslúcido incluidos
E4730 Lavabo plano de 2 pozas 120 x 50 cm

EB891 Mueble bajo lavabo plano E4731
102 x 48,5 x 53 cm. 2 cajones super puestos a la
izquierda con cierre progresivo, 1 puerta a la derecha,
1 organizador translúcido en el cajón superior
E4731 Lavabo plano 105 x 50 cm

EB883 Mueble bajo lavabo plano E4731
102 x 48,5 x 45 cm. Cajón con cierre progresivo.
Cestilla metálica y organizador traslúcido incluidos
E4731 Lavabo plano 105 x 50 cm
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Odeon Up - Detalle de la colección

Melamina
Penny
– F83

Melamina
Blanco
brillante
– N18

Acabados
mueble

Melamina
Gris
antracita
brillante
– N14

Laminado
Sucupira
blanca
– F90

Laminado
Roble
oscuro
– NR

EB1084 Espejo rectangular 105 x 65 cm

Opcional
EB846 Foco halógeno doble

EB1082 Espejo rectangular 70 x 65 cm
EB1080 Espejo rectangular 60 x 65 cm
EB1081 Espejo rectangular 50 x 65 cm

Opcional
EB907 Foco halógeno

EB870 Armario angular con puerta reversible
35 x 27 x 65 cm, iluminación halógena y
1 balda interior

EB1085 Espejo rectangular 120 x 65 cm

Opcional
EB907 1 Foco halógeno

EB873 Columna lateral 35 x 34 x 147 cm
Puerta espejo reversible, tres baldas interiores

Opcional
EB906 Juego de pies 35 cm

EB893G Media columna con bisagras a la izquierda 
35 x 34 x 96 cm, 1 puerta y 1 cajón (ambos con cierre progresivo),
2 estantes de vidrio en el compartimento de la puerta, 2 ganchos
para joyas/bisutería, toallero

EB893D Versión bisagras a la derecha

*Disponible en laminado roble oscuro y lacados

EB864* Mueble en ángulo para lavabo E4710
66,5 x 48 x 50,7 cm. Dos puertas con cierre amortiguado,
cubre sifón metálico y una balda interior
E4710 Lavabo angular 50 x 50 cm

EB865 Mueble bajo para lavabos 60 x 34 x 50,7 cm.
Dos puertas con cierre amortiguado, cubre sifón metálico
y una balda interior
EB885 Mueble bajo para lavabo 67 cm
70 x 34 x 50,7 cm. Dos puertas con cierre amortiguado,
cubre sifón metálico y una balda interior
E4700 Lavabo compacto 60 x 44 cm
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Las bañeras Odeon Up están disponibles con chasis autoportante para una instalación rápida. Hay paneles y mamparas de bañera opcionales para todos los modelos

Odeon Up - Detalle de la colección

Blanco – 00

Acabados
acrílico
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Singulier Panache

Para más información sobre nuestros productos de grifería, consulte nuestro catálogo Grifería & Hidroterapia.

Grifería aconsejada

E10872 Termostato mural de ducha

Odeon Up

E10861 Monomando alto
de lavabo 330 mm

E10860 Monomando
de lavabo

E10867 Monomando
mural de baño-ducha E72240 Monomando de lavabo

E71241 Monomando mural de baño-ducha

E6058 Bañera acrílica 180 x 90 cm
E6048 Bañera acrílica 180 x 80 cm
E6049 Bañera acrílica 170 x 75 cm
E6080 Bañera acrílica 170 x 70 cm
E6057 Bañera acrílica 160 x 75 cm
E6060 Bañera acrílica 150 x 70 cm

Mampara de bañera en vidrio de 5mm con tratamiento anticalcáreo
Una puerta con toallero en acero inoxidable y perfil cromado. Reversible derecha/izquierda

E6325 para una bañera rectangular
E6326 para una bañera asimétrica

E6081 Bañera acrílica asimétrica
160 x 90 cm, versión derecha
E6065 Bañera acrílica asimétrica
160 x 90 cm, versión izquierda

E6070 Bañera acrílica angular 140 x 140 cm
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Odeon Up - Detalle de la colección

Transparente

Acabados
vidrio

TranslúcidoBlanco 
– 01R

Acabados
perfiles

Plata Satinado
– 185

La mejor opción económica con vidrio de 4 mm, montaje muy
sencillo por sus sólidos componentes pre-ensamblados desde
fábrica y fácil limpieza.

Puerta corredera de apertura central 
4 medidas de 100 a 140 cm

Lateral fijo para puertas Odeon Up 
4 medidas de 70 a 90 cm

Panel fijo para espacio de ducha abierto
3 medidas de 80 a 100 cm, altura 195 cm

Puerta corredera de 3 hojas
3 medidas de 80 a 100 cm

Angular de 2 puertas correderas
2 medidas: 80 x 80 y 90 x 90 cm

Angular de 2 puertas correderas
3 medidas : 80 x 80, 90 x 90 y 100 x 80 cm

Puerta pivotante
4 medidas de 70 a 90 cm

Puerta plegable
4 medidas de 70 a 90 cm
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Odeon Up - Detalle de la colección

Blanco – 00

Acabados
cerámica

E1372 Bidé a suelo 57 x 36 cm,
altura 39,6 cm

A elegir
E4744 Tapa de bidé

Odeon Up

E4764 Inodoro suspendido semicarenado.
Bajo consumo 4-6 L. 54 x 36 cm*

A elegir
8407K Asiento bisagras metálicas
8409K Asiento de descenso progresivo

*Disponible en el 3er trimestre

E1370 Inodoro 65,5 x 35,8 cm, salida dual,
semi-carenado 
E1368 Cisterna completa montada con
descargador 3/6 litros y grifo silencioso,
alimentación fondo

A elegir
4760 Asiento ergonómico de bisagras metálicas
E70008 Asiento ergonómico de descenso
progresivo

E4738 Bidé compacto (57 x 36,5 cm),
altura confort 43 cm

A elegir
E4744 Tapa de bidé

E4705 Inodoro suspendido compacto 
48 x 36,5 cm

A elegir
E6036 Asiento bisagras metálicas
E6046 Asiento de descenso progresivo

18558W Inodoro compacto 60 x 36,5 cm, salida
dual, carenado hasta la pared, altura confort 43 cm

A elegir
E4742 Cisterna completa montada con descargador
3/6 litros y grifo silencioso, alimentación fondo
E4745 Cisterna completa montada con descargador
3/6 litros y grifo silencioso, alimentación lateral
E6019 Asiento ergonómico de bisagras metálicas
E6046 Asiento ergonómico de descenso progresivo

18557W Inodoro angular 59 x 36,5 cm,
salida horizontal. Altura confort 43 cm
E4741 Cisterna angular completa montada
con descargador 3/6 litros y grifo silencioso,
alimentación fondo
E4718 Cisterna angular completa montada
con descargador 3/6 litros y grifo silencioso,
alimentación lateral

A elegir
E6019 Asiento ergonómico de bisagras
metálicas
E6046 Asiento ergonómico de descenso
progresivo

E4765 Bidé suspendido semicarenado
54 x 36 cm*

*Disponible en el 3er trimestre

EB863 Mueble bajo lavamanos
48,5 x 21,5 x 59,1 cm, 1 puerta reversible con
cierre progresivo
E4701 Lavamanos 50 x 22 cm

E4701 Lavamanos 50 x 22 cm
E4721 Toallero opcional
E4759 Lavamanos 40 x 25 cm, 1 orificio a la izquierda
E4799 Versión 1 orificio a la derecha 
E4692 Toallero opcional

E4733 Lavamanos angular 34 x 34 cm
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El Mueble

Escale – mueble para lavabo plano en lacado gris titanio brillante. Espejo con iluminación de leds. Grifería Purist monomando
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Replay – conjunto mueble 100 cm, acabado panny, lavabo plano con monomando Toobi, columna y espejo con iluminación
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Replay

Replay
Combine 2 estéticas de lavabo para múltiples combinaciones de
lavabos y muebles. Las formas curvas de los lavabos y los muebles
aportan tranquilidad a su baño, el lugar que necesita para relajarse.

www.jacobdelafon.es 71

Replay (arriba)
mueble de 120 cm, con
dos cajones, lavabo doble,
espejo con iluminación y
columna lateral.
Grifería Toobi

Replay
(abajo a la izquierda)
detalle del interior del cajón
del mueble

Replay
(abajo a la derecha)
detalle del interior
del armario
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Replay - Detalle de la colección – Nuevo

Cajón con cierre progresivo

EB1073 Mueble bajo lavabo plano 118,4 x 45 x 47,2 cm,
dos cajones con cierre progresivo y dos cajones interiores
E4488 Lavabo plano Replay 2, 120 x 46 cm

Opcional
EB1076-NF Juego de pies H 34 cm

EB1072 Mueble bajo lavabo plano 97,4 x 44,6 x 47,2 cm,
1 cajón con cierre progresivo y un cajón interior
E4491 Lavabo plano Replay 1, 100 x 46 cm

Opcional
EB1076-NF Juego de pies H 34 cm

EB1071 Mueble bajo lavabo 77,6 x 45 x 47,2 cm, 1
cajón con cierre progresivo y un cajón interior
E4490 Lavabo plano Replay 1, 80 x 46 cm

Opcional
EB1076-NF Juego de pies H 34 cm
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EB1072 Mueble bajo lavabo plano 97,4 x 44,6 x 47,2 cm,
1 cajón con cierre progresivo y un cajón interior
E4487 Lavabo plano Replay 2, 100 x 46 cm

Opcional
EB1076-NF Juego de pies 34 cm

EB1071 Mueble bajo lavabo 77,6 x 45 x 47,2 cm, un
cajón con cierre progresivo y un cajón interior
E4486 Lavabo plano Replay 2, 80 x 46 cm

Opcional
EB1076-NF Juego de pies 34 cm
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Replay - Detalle de la colección – Nuevo

EB1074G Columna con bisagras a izquierda 50,4 x 39,3 x 150 cm
EB1074D Columna con bisagras a derecha 50,4 x 39,3 x 150 cm

EB1075G Armario con bisagras a izquierda 50,4 x 23,4 x 65 cm
EB1075D Armario con bisagras a derecha 50,4 x 23,4 x 65 cm

EB1070 Mueble bajo lavabo plano 57,5 x 45 x 47,2 cm, 1
cajón con cierre progresivo y un cajón interior
E4485 Lavabo plano Replay 1 60 x 46 cm

Opcional
EB1076-NF Juego de pies 34 cm
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EB1087 Espejo rectangular L70 x H65 cm, iluminación superior tras el espejo
EB1089 Espejo rectangular L100 x H65 cm, iluminación superior tras el espejo
EB1090 Espejo rectangular L120 x H65 cm, iluminación superior tras el espejo
EB1091 Espejo rectangular L140 x H65 cm, iluminación superior tras el espejo

Lacado
Blanco
brillante
– HU

Acabados
mueble

Lacado
Satinado
Arceilla 
– F84

Melamina
Penny
– F83

Melamina
Gris ceniza
– 270

EB1070 Mueble bajo lavabo plano 57,5 x 45 x 47,2 cm, 1
cajón con cierre progresivo y un cajón interior
E4489 Lavabo plano Replay 2 60 x 46 cm

Opcional
EB1076-NF Juego de pies 34 cm

Replay

Espejo anti-vaho Cajón con cierre progresivo Disponibilidad de lacados a la carta
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Conjunto Stillness – Lavabo plano con mueble bajo y muebles supletorios, espejo y armario superior chapado fresno oscuro
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Stillness
Elegancia y refinamiento son las palabras claves de esta colección.
En Stillness los elementos de su salón de baño dejan de ser
únicamente funcionales para alcanzar una dimensión estética que
contribuye a hacer de este espacio un lugar de vida y calma.
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Stillness (arriba)
conjunto de lavabo de
120 cm, mueble bajo
lavabo y muebles auxiliares.
Grifería Stillness

Stillness
(abajo a la izquierda)
lavabo de 60 cm.
Grifería Stillness y espejo

Stillness
(abajo a la derecha)
conjunto con lavabo sobre
encimera de 80 cm, y
mueble bajo lavabo.
Grifería Stillness

Stillness
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Stillness - Detalle de la colección

EB128 Mueble bajo lavabo plano E1292
80 x 48,5 x 40 cm, con corte y cubre-sifón incluido,
1 cajón con cierre progresivo
E1292 Lavabo plano 120 x 52 cm

EB133 Mueble bajo lavabo plano sobre encimera E1555
80 x 48,5 x 40 cm, con cubre-sifón incluido,
1 cajón con cierre progresivo.
E1555 Lavabo plano 80 x 52 cm

EB161 Mueble bajo lavabo sobre encimera E1300
80 x 48,5 x 40 cm, sin cubre-sifón,
1 cajón con cierre progresivo.
E1300 Lavabo plano 60 x 40 cm

EB129 Mueble bajo lavabo sobre encimera E1302
80 x 48,5 x 40 cm, con corte, 1 cajón con cierre
progresivo.
E1302 Lavabo sobre encimera 60 x 40 cm

EB119 Mueble bajo lavabo 80 x 48,5 x 40 cm,
sin orificio, para lavabos sobre encimera,
1 cajón con cierre progresivo
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Stillness - Detalle de la colección

Lacado
Blanco
Cerámico
brillante
– HU

Acabados
mueble

Lacado
Negro
Azulado
satinado 
– F43

Chapado
Fresno
oscuro
– NL

EB125 Mueble bajo 40 x 48,5 x 40 cm
2 cajones con cierre progresivo

EB127 Mueble bajo 80 x 48,5 x 40 cm
2 cajones con cierre progresivo

EB126 Mueble bajo 60 x 48,5 x 40 cm
2 cajones con cierre progresivo

EB121 Espejo rectangular 120x10x40 cm,
con antivaho y retroiluminación fluorescente
(2 lámparas)

EB120 Espejo rectangular 80x10x40 cm,
con antivaho y retroiluminación fluorescente
(2 lámparas)

EB124D Armario 40x14x40 cm, 1 puerta y
1 estantería de vidrio, bisagras a derecha
EB124G Armario 40x14x40 cm, 1 puerta y
1 estantería de vidrio, bisagras a izquierda
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Stillness

Espejo anti-vaho Cajón con cierre progresivo Disponibilidad de lacados a la carta
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Pacific – Conjunto mueble 110 cm, con dos cajones, encimera, espejo con iluminación lateral y grifería Stillness
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Pacific
Mil evocaciones en un diseño rompedor. Muebles y lavabos que hacen
su baño diferente con atrevidas combinaciones de materiales y colores.
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Pacific (arriba)
mueble de 100 cm, con
dos cajones, espejo con
iluminación lateral y
columna lateral. 
Grifería Stillness

Pacific
(abajo a la izquierda)
detalle del interior
de la columna

Pacific
(abajo a la derecha)
detalle de la apertura
del cajón

Pacific

Jacob Colecciones ES 2012 P68-131:KOHLER Collection FR P1-15  11/01/12  19:26  Página 79



Pacific - Detalle de la colección – Nuevo

EB781 Mueble bajo encimera L110 x P41,4 x H33,5 cm, cajón con cierre
progresivo. Frontales del cajón chapado
EB780-00 Encimera sintética

EB782 Mueble bajo encimera L110 x P41,4 x H50,5 cm,
dos cajones con cierre progresivo. Lacado en el cajón su-
perior. Cajón inferior formado por dos frontales: chapado
Abedul en el primer frontal y chapado Nogal Francés en el
segundo

EB780-00 Encimera sintética

EB1097-NF Espejo L65 x H90 cm, con iluminación
lateral

EB783 Columna L 42,7 x P 18,5 x H 124 cm,
dos puertas con cierre progresivo

80 www.jacobdelafon.es

Lacado
Frambuesa
brillante
– R3

Chapado
Abedul
– V11

Chapado
Nógal
Francés 
– V12

Lacado
Marrón
Glacé
brillante
– N23

Lacado
Anis
brillante
– A21

Acabados
mueble
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Pacific – Conjunto mueble 110 cm, acabado chapado abedul con chapado nogal francés. Grifería Stillness

Pacific
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Conjunto L2O – 150 cm. Mueble con dos cajones, espejo y columna lateral. Grifería mural Oblo
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L2o

L2o
Concebida a partir de formas geométricas angulares, L2o presenta
conceptos originales y prácticos tanto de almacenamiento como de
iluminación. Además, los muebles L2o están diseñados de tal manera
que el uso de aparatos eléctricos en el baño sea lo más fácil y óptimo
posible.  Atributos como minimalismo, elegancia y funcionalidad se
plasman en esta colección.
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L2o (arriba)
armario espejo 105 cm

L2o
(abajo a la izquierda)
mueble 105 cm, con dos
cajones y balda inferior
con iluminación. Grifería
Stillness

L2o
(abajo a la derecha)
conjunto 150 cm.
Pie opcional.
Grifería Stillness
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L2o - Detalle de la colección
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EB739 Mueble bajo encimera L109 cm, L2O. Balda inferior con iluminación
EB736 Encimera LG de mármol de síntesis L109 cm, con orificio de grifería
y varilla de desagüe premarcados

EB740 Mueble bajo encimera L150 cm, L2O. Balda inferior con iluminación
EB737 Encimera LG de mármol de síntesis L150 cm, poza doble con orificios
de grifería y varilla de desagüe premarcados

También se puede instalar con 
EB738 Encimera LG de mármol de síntesis L150 cm, poza individual con orificios de
grifería y varilla de desagüe premarcados

EB741 Mueble bajo encimera L109 cm, L2O
EB736 Encimera LG de mármol de síntesis L109 cm, con
orificio de grifería y varilla de desagüe premarcados

EB742 Mueble bajo encimera L150 cm, L2O
EB737 Encimera LG de mármol de síntesis L150 cm, poza doble con orificios de grifería y
varilla de desagüe premarcados

También se puede instalar con 
EB738 Encimera LG de mármol de síntesis L150 cm, poza individual con orificios de
grifería y varilla de desagüe premarcados
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L2o - Detalle de la colección
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EB745 Armario espejo L106 cm L2O, con iluminación
fluorescente interior 15 cm, integrada tras el espejo, un foco

EB747 Columna lateral reversible con puerta de espejo
interior y exterior y cierre amortiguado. Tres baldas de cristal

Opcional
EB748 Pie metálico lacado en blanco ø12 cm, para instalar
en mueble con balda únicamente (H 46,5 cm)

EB746 Armario espejo L150 cm L2O, con iluminación
fluorescente interior 15 cm, integrada tras el espejo,
dos focos. Interruptor por infrarrojos

EB744 Espejo L150 cm, con iluminación fluorescente
interior 15 cm, integrada tras el espejo, dos focos.
Interruptor por infrarrojos

EB1079 Espejo rectangular L142 x H65 cm, iluminación
vertical tras el espejo. Reloj digital

EB743 Espejo L100 cm, con iluminación fluorescente
interior 15 cm, integrada tras el espejo, un foco

EB1077 Espejo rectangular L101 x H65 cm,
iluminación vertical tras el espejo. Reloj digital

Blanco
veteado
– F66

Roble
Oscuro
veteado
– F67

Zebrano
veteado
– F68

Acabados
mueble

L2o
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Escale – Mueble con lavabo sobre encimera, espejo con iluminación. Grifería Margaux
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Escale

Escale (arriba)
conjunto de mueble con
lavabo sobre encimera
y composición de
muebles auxiliares.
Grifería Margaux

Escale
(abajo a la izquierda)
mueble con lavabo
plano. Grifería Purist

Escale
(abajo a la derecha)
detalle de la apertura del
mueble para lavamanos.
Grifería Purist

Escale
Estética, líneas depuradas, elegancia y refinamiento. Expresión de
libertad para cualquier persona que conciba un salón de baño
como un placer para los sentidos. Una nueva línea de muebles
viene a reforzar el alto componente estético de la gama.
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Escale - Detalle de la colección

EB761 Mueble bajo para lavabo sobre encimera E1325
60 x 50 x 36 cm, con orificio para grifería. Un cajón con cierre
progresivo y una cesta interior. Válido para el acabado Blanco – HU
E1325 Lavabo sobre encimera 41 x 41 cm

EB762 Mueble bajo para lavabo sobre encimera de vidrio blanco
60 x 50 x 36 cm, con orificio para grifería. Un cajón con cierre
progresivo y una cesta interior. Válido para los acabados
Gris titanio – N21 y Negro – 274
E1325 Lavabo sobre encimera 41 x 41 cm

EB765 Mueble bajo para lavabo sobre encimera E1325
60 x 50 x 36 cm, sin orificio para grifería ni encimera de vidrio
blanco. Un cajón con cierre progresivo y una cesta interior. Válido
para el acabado Blanco – HU
E1325 Lavabo sobre encimera 41 x 41 cm

EB769 Mueble bajo para lavabo sobre encimera de vidrio blanco
E1325, 60 x 50 x 36 cm, sin orificio para grifería. Un cajón con cierre
progresivo y una cesta interior. Válido para los acabados
Gris titanio – N21 y Negro – 274
E1325 Lavabo sobre encimera 41 x 41 cm

EB763 Mueble bajo lavamanos E1025
50 x 27,5 x 36 cm, una puerta abatible con apertura progresiva
E1025 Lavamanos 50 x 31,5 cm, un orificio, con embellecedor
de rebosadero cromado E4061. Con orificios para montar toallero

EB760 Mueble bajo lavabo plano E1280 98 x 36 x 35 cm, Un
cajón superior con cierre progresivo con dos organizadores en
espuma de poliuretano y un cajón inferior con cierre progresivo
E1280 Lavabo plano 102 x 36/52 cm
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Escale - Detalle de la colección

Lacado
Blanco
Cerámico
brillante 
– HU

Acabados
mueble

Lacado
Negro
brillante 
– 274

Lacado
Gris titanio
brillante 
– N21

EB764 Mueble auxiliar 60 x 36 x 36 cm. Un cajón con cierre
progresivo y una cesta interior
EB770-HU Encimera de vidrio lacado blanco para mueble 
auxiliar EB764

EB766 Espejo Escale 100 x 65 cm, con marco luminoso por leds.
Encendido por infrarrojos y sistema antivaho

EB1081-NF Espejo rectangular L50 x H65 cm, sin iluminación,
foco opcional

Opcional
EB101 Foco opcional

EB767-NF Espejo Escale 60 x 65 cm, con marco luminoso por
leds Encendido por infrarrojos y sistema antivaho
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Escale

Espejo con sensor infrarrojoEspejo anti-vaho Cajón con cierre progresivo Disponibilidad de lacados a la carta
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Rêve 2 – Conjunto mueble bajo lateral 100 cm, lavabo plano con monomando Oblo y espejo con iluminación más balda lateral superior 
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Rêve 2

Rêve 2 (arriba)
mueble con lavabo de 60
cm, espejos, balda supe-
rior y columna lateral.
Grifería Monomando Oblo

Rêve 2
(abajo a la izquierda)
detalle del interior
de la columna

Rêve 2
(abajo a la derecha)
detalle del interior del mueble
bajo lateral

Rêve 2
Vaya más allá de los sueños con nuevos ambientes donde el color y
las formas iluminan su baño. Elegantes soluciones en dos cajones y
con prácticas pozas independientes para sentirse único.
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Rêve 2 - Detalle de la colección – Nuevo

EB1133 Mueble bajo lavabo plano L 117 x P 43,5 x H 44,5 cm,
1 cajón con cierre progresivo, bandeja de almacenamiento extraíble
E4800 Lavabo plano Rêve 120 x 46,5 cm, 1 orificio

EB1137 Mueble bajo lavabo plano L 117 x P 43,5 x H 44,5 cm,
dos cajones superpuestos con cierre progresivo, un organizador en el
cajón superior y otro en el inferior
E4800 Lavabo plano Rêve 120 x 46,5 cm, 1 orificio

EB1132 Mueble bajo lavabo plano L 97 x P 43,5 x H 44,5 cm,
1 cajón con cierre progresivo, bandeja de almacenamiento extraíble
E4801 Lavabo plano Rêve 100 x 46,5 cm, 1 orificio

EB1136 Mueble bajo lavabo plano L 97 x P 43,5 x H 44,5 cm,
dos cajones superpuestos con cierre progresivo, un organizador
en el cajón superior y otro en el inferior
E4801 Lavabo plano Rêve 100 x 46,5 cm, 1 orificio
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EB1131 Mueble bajo lavabo plano L 79 x P 43,5 x H 44,5 cm,
1 cajón con cierre progresivo, bandeja de almacenamiento extraíble
E4803 Lavabo plano Rêve 37 x 41 cm, 1 orificio

EB1135 Mueble bajo lavabo plano L 79 x P 43,5 x H 44,5 cm,
dos cajones superpuestos con cierre progresivo, un organizador
en el cajón superior y otro en el inferior
E4803 Lavabo plano Rêve 37 x 41 cm, 1 orificio
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Rêve 2

Rêve 2 - Detalle de la colección – Nuevo
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EB1130 Mueble bajo lavabo plano L 57 x P 43,5 x H 44,5 cm,
1 cajón con cierre progresivo, bandeja de almacenamiento extraíble
E4802 Lavabo plano Rêve 60 x 46,5 cm, 1 orificio

EB1134 Mueble bajo lavabo plano L 57 x P 43,5 x H 44,5 cm,
dos cajones superpuestos con cierre progresivo, un organizador
en el cajón superior y otro en el inferior
E4802 Lavabo plano Rêve 60 x 46,5 cm, 1 orificio

EB1138 Mueble bajo lavamanos L 45 x P 25,5 x H 44,5 cm,
dos cajones superpuestos con cierre progresivo
E4805 Lavamanos Rêve 45 x 28 cm, 1 orificio

EB1140 Balda lateral superior L 25EB1139 Mueble lateral bajo L 25. 1 cajón con cierre progresivo,
dos compartimentos y un organizador para almacenaje

EB1141D Columna L 45 con bisagras a la derecha. Cierre suave,
un cajón oculto y dos baldas fijas
EB1141G Versión a la izquierda

Lacado
Blanco
Cerámico
brillante
– HU

Acabados
mueble

Lacado
Azul
Petróleo
brillante
– G77

Lacado
Gris Topo
brillante
– G80

Laminado
Madera
Ceniza
– E12

Melamina
Gris Urban
– M42
Solo en mueble
y balda lateral

Espejo con sensor infrarrojoCajón con cierre progresivo Disponibilidad de lacados a la carta
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Rêve 1 – Conjunto de lavabo plano mueble bajo lavabo laminado gris ceniza y espejo
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Rêve 1 (arriba)
mueble para lavabo de
semi empotrar de 80 cm.
Grifería monobloc Oblo

Rêve 1
(abajo a la izquierda)
mueble para lavabo
sobre encimera
y grifería mural Oblo

Rêve 1
(abajo a la derecha)
detalle de apertura de mueble
bajo lavabo de 60 cm, interior
en curry

Rêve 1
Presenta líneas rectas, superficies lisas y esquinas suavizadas,
siempre pensando en el confort en el uso sin renunciar a la estética.
El color irrumpe en el mueble de baño y le da un aire desenfadado y
de tendencia.
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Rêve 1
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Rêve 1 - Detalle de la colección

* EB562 Mueble bajo lavabo plano E4801 97 x 43,5 x 37 cm.
Cajón con cierre progresivo, tirador integrado y organizador
movible
E4801 Lavabo plano 100 x 46,5 cm, 1 orificio

* EB560 Mueble bajo lavabo plano E4802 57 x 43,5 x 37 cm.
Cajón con cierre progresivo, tirador integrado y organizador movible
E4802 Lavabo plano 60 x 46,5 cm, 1 orificio

* EB564 Mueble bajo lavabo plano E4800 117 x 43,5 x 37 cm.
Cajón con cierre progresivo, tirador integrado y organizador
movible
E4800 Lavabo plano 120 x 46,5 cm, 1 orificio

También puede instalarse con
E4824 Lavabo plano autoportante 120 x 46,5 cm, 2 orificios,
con embellecedor de rebosadero cromado E4061

* EB568 Mueble bajo lavabo sobre encimera E4819
100 x 43,5 x 18 cm. Encimera de vidrio lacado.
Cajón con cierre progresivo. Para grifería mural
E4819 Lavabo sobre encimera 55 x 37,5  cm,
con embellecedor de rebosadero cromado E4061

* EB569 Mueble bajo lavabo sobre encimera E4819
100 x 43,5 x 18 cm. Encimera de vidrio lacado.
Cajón con cierre progresivo. Para grifería sobre playa
E4819 Lavabo sobre encimera 55 x 37,5  cm,
con embellecedor de rebosadero cromado E4061

* EB566 Mueble bajo lavabo plano compacto E4803
79 x 43,5 x 37 cm. Cajón con cierre progresivo, tirador
integrado y organizador movible
E4803 Lavabo plano compacto 80 x 37/41 cm, 1 orificio

* EB571D Columna lateral 30 x 40,9 x 80 cm, con bisagras a
la derecha, cierre amortiguado y tirador integrado. Tres cajo-
nes con cierre soft close en acabado curry y una balda en gris.
Enchufe y soporte para secador. Encimera de vidrio lacado
EB571G Versión con bisagras a la izquierda
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* Disponible hasta Junio 2012
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Rêve 1 - Detalle de la colección

Lacado
Blanco
Cerámico
brillante
– HU

Acabados
mueble

Lacado Gris
Antracita
brillante 
– 442

Laminado
Gris Ceniza
– 270

EB577 Espejo con iluminación halógena lateral indirecta
120 x 65 cm. Interruptor por infrarrojos 
EB576 Espejo con iluminación halógena lateral indirecta
100 x 65 cm. Interruptor por infrarrojos 
EB582 Espejo con iluminación halógena lateral indirecta
80 x 65 cm. Interruptor por infrarrojos

EB575 Espejo con iluminación halógena lateral indirecta
60 x 65 cm. Interruptor por infrarrojos

EB581 Espejo con iluminación halógena lateral indirecta
46 x 65 cm. Interruptor por infrarrojos
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EB1044 Espejo rectangular L40 x H65 cm, sin iluminación ni reloj,
foco opcional
EB1080 Espejo rectangular L60 x H65 cm, sin iluminación, foco
opcional
EB1082 Espejo rectangular L70 x H65 cm, sin iluminación, foco
opcional
EB1083 Espejo rectangular L90 x H65 cm, sin iluminación, foco
opcional
EB1085 Espejo rectangular L120 x H65 cm, sin iluminación, foco
opcional

Opcional
EB101 Foco opcional

EB1086 Espejo rectangular L60 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo
EB1088 Espejo rectangular L80 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo
EB1089 Espejo rectangular L100 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo
EB1090 Espejo rectangular L120 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo

EB1040 Espejo rectangular L55 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo y reloj digital
EB1041 Espejo rectangular L80 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo y reloj digital
EB1042 Espejo rectangular L100 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo y reloj digital
EB1043 Espejo rectangular L120 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo y reloj digital

Rêve 1

Espejo con sensor infrarrojoCajón con cierre progresivo Disponibilidad de lacados a la carta
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Horizon – conjunto mueble 105 cm, con dos cajones y espejo. Grifería Nateo
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Horizon
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Horizon
mezcla diseños de tendencia con elementos minerales y crea una
armonía de líneas rectas de gran simplicidad. Espaciosos cajones,
profundas cubas y amplias playas en su encimera con un objetivo
claro: el confort. Disponible en cuatro dimensiones y en tres acabados,
es una solución perfecta para los baños actuales.

Horizon (arriba)
mueble de 120 cm, con
dos cajones.
Grifería Singulier

Horizon
(abajo a la izquierda)
detalle de interior
de mueble

Horizon
(abajo a la derecha)
detalle de encimera
Grifería Singulier
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Horizon - Detalle de la colección

EB360 Mueble bajo encimera, cuatro cajones con cierre
progresivo L140 x P54,5 x H59,1 cm
EB356 Encimera sintética doble L140 x P56 x H6 cm

Opcional
EB198 Juego de pies H15 cm

EB358 Mueble bajo encimera, dos cajones con cierre progresivo
L105 x P54,5 x H59,1 cm
EB354 Encimera sintética L105 x P56 x H6 cm

Opcional
EB198 Juego de pies H15 cm

EB346 Mueble bajo encimera, dos cajones y corte para poza izquierda
L120 x P54,5 x H59,1 cm
EB340 Encimera sintética L120 x P56 x H6 cm, poza a la izquierda
EB347 Mueble bajo encimera, dos cajones y corte para poza derecha
L120 x P54,5 x H59,1 cm
EB344 Encimera sintética L120 x P56 x H6 cm, poza a la derecha

EB357 Mueble bajo encimera, dos cajones con cierre progresivo
L70 x P54,5 x H59,1 cm
EB353 Encimera sintética L85 x P56 x H6 cm

Opcional
EB198 Juego de pies H15 cm

EB359 Mueble bajo encimera, dos cajones con cierre
progresivo L120 x P54,5 x H59,1 cm
EB355 Encimera sintética doble L120 x P56 x H6 cm

Opcional
EB198 Juego de pies H15 cm
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Horizon - Detalle de la colección

EB369D Columna lateral con bisagras a la
derecha. Puerta con cierre amortiguado
L 40 x P34,5 x H 147 cm
EB369G Columna lateral con bisagras a la
izquierda. Puerta con cierre amortiguado
L 40 x P34,5 x H 147 cm

Laminado
Sucupira
Blanca
– F90

Lacado Gris
Antracita
brillante
– 442

Lacado
Blanco
Alpino
brillante
– J5

Acabados
mueble

EB1082 Espejo rectangular L70 x H65 cm, sin iluminación, foco
opcional
EB1084 Espejo rectangular L105 x H65 cm, sin iluminación, foco
opcional
EB1085 Espejo rectangular L120 x H65 cm, sin iluminación, foco
opcional

Opcional
EB101 Foco opcional

EB1087 Espejo rectangular L70 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo
EB1089 Espejo rectangular L100 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo
EB1090 Espejo rectangular L120 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo
EB1091 Espejo rectangular L140 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo

EB1092 Espejo rectangular L70 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo y reloj digital
EB1093 Espejo rectangular L105 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo y reloj digital
EB1043 Espejo rectangular L120 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo y reloj digital
EB1095 Espejo rectangular L140 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo y reloj digital

Horizon

Disponibilidad de lacados a la carta
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Ove – conjunto mueble 90 cm, acabado roble oscuro, lavabo plano, columna lateral y espejo con iluminación, foco opcional
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Ove
Una gama extensa en posibilidades desde la expresión más
práctica hasta la más minimalista. Un cambio que ofrece múltiples
posibilidades y soluciones.

Ove (arriba)
mueble exento blanco
brillante con encimera roble
oscuro para lavabo OVE,
columna lateral y espejo
con iluminación
(foco opcional)

Ove
(abajo a la izquierda)
detalle de apertura
del mueble exento.
Grifería Nateo

Ove
(abajo a la derecha)
detalle de apertura mueble
bajo lavabo
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EB112 Mueble bajo lavabo 90 x 42 x 35,1 cm,
1 cajón con cierre progresivo
EB849 Juego de 2 escuadras
EB071-66 Encimera de madera 100 x 50 cm,
para 1 lavabo Ove E1708 Central
E1708 Lavabo sobre encimera 50 x 43 cm

Opcional
EB917 Juego de pies 16 cm

También puede instalarse con
EB071 Encimera de madera sin orificios 100 x 50 cm

EB113 Mueble bajo lavabo 120 x 42 x 35,1 cm,
2 cajones con cierre progresivo
EB849 Juego de 2 escuadras
EB081-72 Encimera de madera 130 x 50 cm,
para 2 lavabos Ove E1708
E1708-00 Lavabo sobre encimera 50 x 43 cm, 2 unidades

Opcional
EB917 Juego de pies 16 cm

También puede instalarse con EB081 y EB081-66
EB081 Encimera de madera sin orificios 130 x 50 cm
EB081-66 Encimera de madera 130 x 50 cm, para lavabo Ove E1708

EB114 Mueble para lavabo plano E1703
87 x 45,8 x 42 cm, 2 cajones con cierre progresivo
E1703 Lavabo plano 90,5 x 47 cm

Opcional
EB849 Juego de 2 escuadras

EB115 Mueble para lavabo plano E1704
117 x 45,8 x 42 cm, 2 cajones con cierre progresivo
E1704 Lavabo plano doble 120,5 x 47 cm

Opcional
EB849 Juego de 2 escuadras

104 www.jacobdelafon.es
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Lacado
Blanco
Cerámico
brillante
– HU

Lacado
Morado
brillante
– F26

Laminado
Roble
claro
– F5

Laminado
Roble
oscuro
– NR

Acabados
mueble

EB529G Media columna 45 x 34 x 105,9 cm, 1 puerta y
1 cajón, bisagras a izquierda. 1 balda de cristal. Con
cierre amortiguado
EB529D Versión con bisagras a derecha 

Opcional
EB917 Juego de pies H 16 cm
EB923 Juego de pies H 28 cm

EB112 Mueble bajo lavabo 90 x 42 x 35,1 cm,
1 cajón con cierre progresivo
E1280 Lavabo plano autoportante de cerámica 102 x 36/52 cm,
un orificio, con embellecedor de rebosadero cromado.

Opcional
EB917 Juego de pies H 16 cm

www.jacobdelafon.es  105

EB1083 Espejo rectangular L90 x H65 cm, sin iluminación, foco
opcional
EB1085 Espejo rectangular L120 x H65 cm, sin iluminación, foco
opcional

Opcional
EB101 Foco opcional

EB1089 Espejo rectangular L100 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo
EB1090 Espejo rectangular L120 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo

EB1042 Espejo rectangular L100 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo y reloj digital
EB1043 Espejo rectangular L120 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo y reloj digital

Ove

Cajón con cierre progresivo Disponibilidad de lacados a la carta
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Formilia – conjunto mueble de 60 cm, para lavabo Rythmik en capuccino, balda desbordante, media columna lateral y espejo
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Formilia
Formas para Todos. Formas diferentes para caracteres únicos…
Jacob Delafon les propone el concepto Formilia, una familia de
productos con formas muy definidas concebido para elegir y
combinar libremente los elementos, Formilia les invita a personalizar
su Salón de Baño creando un espacio único.

Formilia (arriba)
conjunto Formilia
doble para lavabo
Graphik en acabado
nogal. Grifería monomando
Oblo

Formilia
(abajo a la izquierda)
detalle del interior
del cajón

Formilia
(abajo a la derecha)
conjunto Formilia Standard
para lavabo Spherik
en acabado blanco.
Grifería Stillness
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Mueble Formilia Standard para lavabo Rondik
con separadores

Frontal blanco / laterales laminados
EB1018-HU 120 x 44 x 30,9 cm, para E4484
EB1008-HU 100 x 36 x 30,9 cm, para E4483
EB1050-HU 80 x 36 x 30,9 cm, para E4482
EB1006-HU 60 x 36 x 30,9 cm, para E4481
EB1010-HU 55 x 44 x 30,9 cm, para E4480

Frontal y laterales lacados
EB1019-HU 120 x 44 x 30,9 cm, para E4484
EB1009-HU 100 x 36 x 30,9 cm, para E4483
EB1007-HU 80 x 36 x 30,9 cm, para E4482
EB1049-HU 60 x 36 x 30,9 cm, para E4481
EB1011-HU 55 x 44 x 30,9 cm, para E4480

Mueble Formilia Doble para lavabo Rondik con
organizadores (cajones superiores) y separadores
(cajón inferior) interiores

Frontal blanco / laterales laminados
EB1034-HU 120 x 44 x 39 cm, para E4484
EB1024-HU 100 x 36 x 39 cm, para E4483
EB1022-HU 80 x 36 x 39 cm, para E4482
EB1020-HU 60 x 36 x 39 cm, para E4481
EB1032-HU 55 x 44 x 39 cm, para E4480

Frontal y laterales lacados
EB1035-HU 120 x 44 x 39 cm, para E4484
EB1025-HU 100 x 36 x 39 cm, para E4483
EB1023-HU 80 x 36 x 39 cm, para E4482
EB1021-HU 60 x 36 x 39 cm, para E4481
EB1033-HU 55 x 44 x 39 cm, para E4480

Mueble Formilia Standard para lavabo Spherik
con separadores interiores

Frontal blanco / laterales laminados
EB1016-HU 100 x 44 x 30,9 cm, para E4502
EB1008-HU 100 x 36 x 30,9 cm, para E4505/E4508
EB1050-HU 80 x 36 x 30,9 cm, para E4504/E4507
EB1012-HU 60 x 44 x 30,9 cm, para E4500/E4506
EB1006-HU 60 x 36 x 30,9 cm, para E4503/E4506

Frontal y laterales lacados
EB1017-HU 100 x 44 x 30,9 cm, para E4502
EB1009-HU 100 x 36 x 30,9 cm, para E4505/E4508
EB1007-HU 80 x 36 x 30,9 cm, para E4504/E4507
EB1013-HU 60 x 44 x 30,9 cm, para E4500/E4506
EB1049-HU 60 x 36 x 30,9 cm, E4503/E4506

Mueble Formilia Doble para lavabo Spherik con
organizadores (cajones superiores) y separadores
(cajón inferior) interiores

Frontal blanco / laterales laminados
EB1030-HU 100 x 44 x 39 cm, para E4502
EB1024-HU 100 x 36 x 39 cm, para E4505/E4508
EB1022-HU 80 x 36 x 39 cm, para E4504/E4507
EB1026-HU 60 x 44 x 39 cm, para E4500/E4506
EB1020-HU 60 x 36 x 39 cm, para E4503/E4506

Frontal y laterales lacados
EB1031-HU 100 x 44 x 39 cm, para E4502
EB1025-HU 100 x 36 x 39 cm, para E4505/E4508
EB1023-HU 80 x 36 x 39 cm, para E4504/E4507
EB1027-HU 60 x 44 x 39 cm, para E4500/E4506
EB1021-HU 60 x 36 x 39 cm, para E4503/E4506
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Mueble Formilia Standard para lavabo Rythmik
con separadores interiores

Frontal blanco / laterales laminados
EB1014-HU 80 x 44 x 30,9 cm, para E4785
EB1012-HU 60 x 44 x 30,9 cm, para E4783
EB1006-HU 60 x 36 x 30,9 cm, para E4784

Frontal y laterales lacados
EB1015-HU 80 x 44 x 30,9 cm, para E4785
EB1013-HU 60 x 44 x 30,9 cm, para E4783
EB1049-HU 60 x 36 x 30,9 cm, para E4784

Mueble Formilia Doble para lavabo Rythmik con
organizadores (cajones superiores) y separadores
(cajón inferior) interiores

Frontal blanco / laterales laminados
EB1028-HU 80 x 44 x 30,9 cm, para E4785
EB1026-HU 60 x 44 x 30,9 cm, para E4783
EB1020-HU 60 x 36 x 30,9 cm, para E4784

Frontal y laterales lacados
EB1029-HU 80 x 44 x 30,9 cm, para E4785
EB1027-HU 60 x 44 x 30,9 cm, para E4783
EB1021-HU 60 x 36 x 30,9 cm, para E4784

Formilia - Detalle de la colección

Laminado
Cappuccino
– F47

Laminado
Nogal 
– N17

Mueble Formilia Standard para lavabo Graphik
con separadores

Frontal blanco / laterales laminados
EB1016-HU 100 x 44 x 30,9 cm, para E4782
EB1014-HU 80 x 44 x 30,9 cm, para E4781/E4791
EB1012-HU 60 x44 x 30,9 cm, para E4780

Frontal y laterales lacados
EB1017-HU 100 x 44 x 30,9 cm, para E4782
EB1015-HU 80 x 44 x 30,9 cm, para E4781/E4791
EB1013-HU 60 x 44 x 30,9 cm, para E4780

Mueble Formilia Doble para lavabo Graphik con
organizadores (cajones superiores) y separadores
(cajón inferior) interiores

Frontal blanco / laterales laminados
EB1030-HU 100 x 44 x 39 cm, para E4782
EB1028-HU 80 x 44 x 39 cm, para E4781/E4791
EB1026-HU 60 x 44 x 39 cm, para E4780

Frontal y laterales lacados
EB1031-HU 100 x 44 x 39 cm, para E4782
EB1029-HU 80 x 44 x 39 cm, para E4781/E4791
EB1027-HU 60 x 44 x 39 cm, para E4780

Laminado
Gris Ceniza
– 270

Lacado
Blanco
Cerámico
brillante
– HU

Acabados
mueble

Formilia

Cajón con cierre progresivo Disponibilidad de lacados a la carta
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Mueble Formilia Graphik. 1 cajón con cierre soft
close y lote de 4 cajas acumulables

EB1068 97,2 x 45,5 x 38 cm, balda inferior no incluida

Opcional
EB1057 Balda inferior 97,7 x 43,8 x 16 cm
EB923 Juego de pies 28 cm. Sólo para la opción
de mueble con balda inferior

Mueble Formilia Graphik. 1 cajón con cierre soft
close y lote de 4 cajas acumulables

EB1067 77,2 x 45,5 x 38 cm, balda inferior no incluida

Opcional
EB1056 Balda inferior 77,7 x 43,8 x 16 cm
EB923 Juego de pies 28 cm. Sólo para la opción
de mueble con balda inferior

Mueble Formilia Graphik. 1 cajón con cierre soft
close y lote de 4 cajas acumulables

EB1066 57,2 x 45,5 x 38 cm, balda inferior no incluida

Opcional
EB1055 Balda inferior 57,5 x 43,8 x 16 cm
EB1065 Balda inferior debordante 97,5 x 43,8 x 16 cm
EB923 Juego de pies 28 cm. Sólo para la opción
de mueble con balda inferior

Mueble Formilia Rythmik. 1 cajón con cierre soft
close y lote de 4 cajas acumulables

EB1053 77,2 x 45,5 x 38 cm, balda inferior no incluida

Opcional
EB1056 Balda inferior 77,5 x 43,8 x 16 cm

Mueble Formilia Rythmik. 1 cajón con cierre soft
close y lote de 4 cajas acumulables

EB1052 57,2 x 45,5 x 38 cm, balda inferior no incluida

Opcional
EB1055 Balda inferior 57,5 x 43,8 x 16 cm
EB1065 Balda inferior desbordante 97,5 x 43,8 x 16 cm

Mueble Formilia Rythmik. 1 cajón con cierre soft
close y lote de 4 cajas acumulables

EB1051 57,2 x 36,5 x 38 cm, balda inferior no incluida

Opcional
EB1054 Balda inferior 57,5 x 34,6 x 16 cm
EB1064 Balda inferior desbordante 97,7 x 34,6 x 16 cm
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Columna Formilia

EB1058D Columna con bisagras a derecha 30 x 13,5 x 96,4 cm,
2 estantes de vidrio. Laterales y frontal en el acabado seleccionado
EB1058G Columna con bisagras a izquierda 30 x 13,5 x 96,4 cm,
2 estantes de vidrio. Laterales y frontal en el acabado seleccionado
EB1059D Columna con bisagras a derecha 30 x 13,5 x 96,4 cm,
2 estantes de vidrio. Laterales y frontal lacados blanco
EB1059G Columna con bisagras a izquierda 30 x 13,5 x 96,4 cm,
2 estantes de vidrio. Laterales y frontal lacados blanco
EB1058D-HU Columna con bisagras a derecha 30 x 13,5 x 96,4 cm,
2 estantes de vidrio. Laterales laminados y frontal blanco
EB1058G-HU Columna con bisagras a izquierda 30 x 13,5 x 96,4 cm,
2 estantes de vidrio. Laterales laminados y frontal blanco

Columna Formilia

EB1039RU Columna pivotante con iluminación 48 x 160 cm,
espejo en anverso y reverso. tres enchufes y diversos compartimentos
EB1038RU Columna pivotante sin iluminación 48 x 160 cm,
espejo en anverso y reverso. tres enchufes y diversos compartimentos

Opcional
EB1037 Pie para columna pivotante 30 cm

Formilia - Detalle de la colección

Espejo con sensor infrarrojoCajón con cierre progresivo

EB1081 Espejo rectangular L50 x H65 cm, sin iluminación, foco
opcional
EB1080 Espejo rectangular L60 x H65 cm, sin iluminación, foco
opcional
EB1082 Espejo rectangular L70 x H65 cm, sin iluminación, foco
opcional
EB1083 Espejo rectangular L90 x H65 cm, sin iluminación, foco
opcional
EB1085 Espejo rectangular L120 x H65 cm, sin iluminación, foco
opcional

Opcional
EB101 Foco opcional

EB1086 Espejo rectangular L60 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo
EB1088 Espejo rectangular L80 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo
EB1089 Espejo rectangular L100 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo
EB1090 Espejo rectangular L120 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo

EB1040 Espejo rectangular L55 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo y reloj digital
EB1041 Espejo rectangular L80 x H 65 cm, iluminación superior
tras el espejo y reloj digital
EB1042 Espejo rectangular L100 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo y reloj digital
EB1043 Espejo rectangular L120 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo y reloj digital

Laminado
Cappuccino
– F47

Laminado
Nogal 
– N17

Laminado
Gris Ceniza
– 270

Lacado
Blanco
Cerámico
brillante
– HU

Acabados
mueble

Formilia

Disponibilidad de lacados a la carta
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Lateral – conjunto mueble 90 cm, con un cajón exterior y uno oculto, espejo y columna lateral con cajón inferior. Grifería Singulier
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Lateral
Líneas rectas y un diseño sencillo, sin atributos superfluos, definen
esta serie. LATERAL cuida los detalles, como puede apreciarse en
su cajón oculto tras la puerta principal o la discreta elevación junto
a la pared de su lavabo, haciéndolo más higiénico y fácil de limpiar.
LATERAL, una serie concebida para enamorar.

Lateral (arriba)
detalle de mueble 120 cm,
cajón interior y lavabo plano
cerámico doble

Lateral
(abajo a la izquierda)
conjunto 60 cm,
mueble y espejo.
Grifería Singulier

Lateral
(abajo a la derecha)
conjunto 90 cm, mueble,
espejo y columna lateral
con armario inferior.
Grifería Singulier
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Lateral - Detalle de la colección

EB473 Mueble bajo lavabo para lavabo plano EB470
LATERAL 60 x 45 x 50 cm
EB470 Lavabo plano autoportante 61 x 4,5 x 51 cm.
Un orificio para grifería

Opcional
EB906 Juego de pies H35 cm

EB475 Mueble bajo lavabo para lavabo plano EB472 LATERAL
120 x 45 x 50 cm
EB472 Lavabo plano autoportante 121 x 4,5 x 51 cm. Dos orificios para grifería

Opcional
EB906 Juego de pies H35 cm

EB474 Mueble bajo lavabo para lavabo plano EB471 LATERAL 90 x 45 x 50 cm
EB471 Lavabo plano autoportante 91 x 4,5 x 51 cm. Un orificio para grifería

Opcional
EB906 Juego de pies H35 cm
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EB1080 Espejo rectangular L60 x H65 cm, sin iluminación, foco
opcional
EB1083 Espejo rectangular L90 x H65 cm, sin iluminación, foco
opcional
EB1085 Espejo rectangular L120 x H65 cm, sin iluminación, foco
opcional

Opcional
EB101 Foco opcional

EB1086 Espejo rectangular L60 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo
EB1088 Espejo rectangular L80 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo
EB1090 Espejo rectangular L120 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo

EB1040 Espejo rectangular L55 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo y reloj digital
EB1041 Espejo rectangular L80 x H 65 cm, iluminación superior
tras el espejo y reloj digital
EB1043 Espejo rectangular L120 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo y reloj digital

EB478 Media columna 40 x 34 x 105,5 cm.
Puerta espejo reversible con cierre amortiguado.
Tres baldas interiores
EB477 Mueble auxiliar (40x45x34 cm) para
instalar junto a 1/2 columna EB478. Un cajón
con cierre progresivo. Tirador metálico. Frontal
y carcasa con el mismo acabado

EB478 Media columna 40 x 34 x 105,5 cm. Puerta
espejo reversible con cierre amortiguado. Tres baldas
interiores
EB476 Mueble auxiliar (40x45x34 cm) para instalar
junto a 1/2 columna EB478. Una puerta reversible
con cierre amortiguado. Tirador metálico. Frontal y
carcasa con el mismo acabado
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Laminado
Cappuccino
– F47

Melamina
Gris
Antracita
brillante
– N14

Melamina
Blanco
brillante
– N18

Acabados
mueble

Lateral
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Odeon Up+ – conjunto mueble de 120 cm, en sucupira blanca para lavabo plano doble, media columna lateral, espejo y juego de pies de diseño
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Odeon Up
Tres soluciones adaptadas a cualquier espacio COMPACTO,
ANGULAR Y XXL. Todas la posibilidades de diseño en
pequeños espacios, todas las posibilidades de instalación
en un Salón de Baño.

Odeon Up+ (arriba)
detalle de apertura
del mueble Odeon Up+
de 105 cm

Odeon Up
(abajo a la izquierda)
conjunto de mueble para
lavabo de gama con cubre
sifón metálico y columna
lateral

Odeon Up
(abajo a la derecha)
detalle de mueble angular
con lavabo plano
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Melamina
Penny
– F83

Melamina
Blanco
brillante
– N18

Acabados
mueble

Odeon Up - Detalle de la colección

Melamina
Gris
Antracita
brillante
– N14

Laminado
Sucupira
Blanca
– F90

Laminado
Roble
oscuro
– NR

Cajón con cierre progresivo

Lacado
Gris
Antracita
brillante 
– 442

EB890 Mueble bajo lavabo plano E4732
67 x 48,5 x 53 cm. 2 cajones super puestos con cierre
progresivo, 1 organizador translúcido en el cajón superior
E4732 Lavabo plano 70 x 50 cm

EB894 Mueble 77 cm bajo lavabo plano 77 x 48,5 x 45 cm.
Un cajón con cierre progresivo, una cesta en el interior 
E4796 Lavabo plano Odeon Up 80 x 50 cm

EB895 Mueble bajo lavabo plano. 77 x 48,5 x 53 cm,
dos cajones superpuestos con cierre progresivo,
un organizador en el cajón superior.
E4796 Lavabo plano Odeon Up 80 x 50 cm

EB860 Mueble bajo lavabo plano E4732
67 x 48,5 x 45 cm. Cajón con cierre progresivo 
E4732 Lavabo plano 70 x 50 cm

EB886 Mueble bajo lavabo plano compacto 62 x 38,4 x 45 cm,
Cajón con cierre progresivo
E4757 Lavabo plano 65 x 40 cm, cuba a la izquierda
E4758 Lavabo plano 65 x 40 cm, cuba a la derecha

EB892 Mueble bajo lavabo plano E47300
117 x 48,5 x 53 cm. 3 cajones con cierre progresivo y
1 organizador translúcido en los 2 cajones superiores
E4730 Lavabo plano de 2 pozas 120 x 50 cm

Opcional
EB889 Juego de pies de diseño 30,5 cm

EB887 Mueble bajo lavabo plano E4730
117 x 48,5 x 45 cm. Cajón con cierre progresivo.
Cestilla metálica y organizador traslúcido incluidos
E4730 Lavabo plano de 2 pozas 120 x 50 cm

EB891 Mueble bajo lavabo plano E4731
102 x 48,5 x 53 cm. 2 cajones super puestos a la
izquierda con cierre progresivo, 1 puerta a la derecha,
1 organizador translúcido en el cajón superior
E4731 Lavabo plano 105 x 50 cm

EB883 Mueble bajo lavabo plano E4731
102 x 48,5 x 45 cm. Cajón con cierre progresivo.
Cestilla metálica y organizador traslúcido incluidos
E4731 Lavabo plano 105 x 50 cm
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EB863 Mueble bajo lavamanos E4701
48,5 x 21,5 x 59,15 cm. Puerta reversible,
balda interior
E4701 Lavamanos 50 x 22 cm

EB873 Columna lateral 35 x 34 x 147 cm
Puerta espejo reversible, tres baldas interiores

EB893D Media columna con bisagras a la derecha
35 x 34 x 96 cm, 1 puerta y 1 cajón (ambos con cierre progresivo),
2 estantes de vidrio en el compartimento de la puerta, 2 ganchos
para joyas/bisutería, toallero

EB893G Versión bisagras a la izquierda

EB1081 Espejo rectangular L50 x H65 cm,
sin iluminación, foco opcional
EB1082 Espejo rectangular L70 x H65 cm,
sin iluminación, foco opcional
EB1084 Espejo rectangular L105 x H65 cm,
sin iluminación, foco opcional
EB1085 Espejo rectangular L120 x H65 cm,
sin iluminación, foco opcional

Opcional
EB101 Foco opcional

EB1087 Espejo rectangular L70 x H65 cm,
iluminación superior tras el espejo
EB1089 Espejo rectangular L100 x H65 cm,
iluminación superior tras el espejo
EB1090 Espejo rectangular L120 x H65 cm,
iluminación superior tras el espejo

EB1040 Espejo rectangular L55 x H65 cm,
iluminación superior tras el espejo y reloj digital
EB1092 Espejo rectangular L70 x H 65 cm,
iluminación superior tras el espejo y reloj digital
EB1093 Espejo rectangular L105 x H65 cm,
iluminación superior tras el espejo y reloj digital
EB1043 Espejo rectangular L120 x H65 cm,
iluminación superior tras el espejo y reloj digital

Melamina
Penny
– F83

Melamina
Blanco
brillante
– N18

Acabados
mueble

Melamina
Gris
Antracita
brillante
– N14

Laminado
Sucupira
Blanca
– F90

Laminado
Roble
oscuro
– NR

Lacado
Gris
Antracita
brillante 
– 442

*Disponible en laminado roble oscuro y lacados

EB864* Mueble en ángulo para lavabo E4710
66,5 x 48 x 50,7 cm. Dos puertas con cierre amortiguado,
cubre sifón metálico y una balda interior
E4710 Lavabo angular 50 x 50 cm

EB865 Mueble bajo para lavabos 60 x 34 x 50,7 cm.
Dos puertas con cierre amortiguado, cubre sifón metálico
y una balda interior
EB885 Mueble bajo para lavabo 67 cm
70 x 34 x 50,7 cm. Dos puertas con cierre amortiguado,
cubre sifón metálico y una balda interior
E4700 Lavabo compacto 60 x 44 cm

Odeon Up
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Malice – conjunto mueble 80 cm
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Malice
Malice reduce sus dimensiones con el fin de
aumentar el bienestar. Su discreta curvatura, a
derecha o izquierda, hace de este mueble una
solución acertada, que se adapta a los
espacios más reducidos, aportando fuerza,
dinamismo y fluidez.

Malice
(a la derecha)
Detalle de encimera
MALICE opción derecha

Conjunto Malice – 80 cm, Roble oscuro
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Malice - Detalle de la colección

EB277 Mueble bajo para encimera EB275 L80 x P43,5/27 x H59,1 cm
EB275 Encimera sintética con poza a la izquierda L80 x P45/30,5 x H5 cm

EB279 Columna lateral con bisagras a la izquierda
L35 x P34 x H147 cm

EB278 Mueble bajo para encimera EB276 L80 x P43,5/27 x H59,1 cm
EB276 Encimera sintética con poza a la derecha L80 x P45/30,5 x H5 cm

EB280 Columna lateral con bisagras a la derecha
L35 x P34 x H147 cm
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Malice - Detalle de la colección

EB1082 Espejo rectangular L70xH65 cm, sin iluminación, foco
opcional

Opcional
EB101 Foco opcional

EB1088 Espejo rectangular L80 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo

EB1041 Espejo rectangular L80 x H 65 cm, iluminación superior
tras el espejo y reloj digital

EB273 Armario de baño con bisagras a la izquierda
L30 x P15,5 x H65 cm, con frontal de espejo y enchufe
EB1081 Espejo rectangular L50 x H65 cm,
sin iluminación, foco opcional

Opcional
EB101 Foco opcional

EB274 Armario de baño con bisagras a la derecha
L30 x P15,5 x H65 cm, con frontal de espejo y enchufe
EB1081 Espejo rectangular L50 x H65 cm,
sin iluminación, foco opcional

Opcional
EB101 Foco opcional
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Roble
oscuro
– NR

Lacado
Blanco
Alpino
brillante
– J5

Acabados
mueble

Malice

Disponibilidad de lacados a la carta
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Blog – conjunto mueble 90 cm, espejo y columna lateral. Grifería Singulier
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Blog
Es una serie práctica y ligera que se adapta a cualquier Salón de
Baño. Disponible en tres acabados alto brillo que van desde el gris
antracita, para los ambientes más cálidos hasta el rojo para aquellos
que buscan un toque más vanguardista, pasando por el blanco, un
acabado que perdura en el tiempo.

Blog (arriba)
conjunto 120 cm. doble.
Mueble blanco brillante,
espejo con iluminación
opcional. Grifería
Singulier

Blog
(abajo a la izquierda)
detalle de mueble 120 cm.
doble con accesorios
interiores opcionales

Blog
(abajo a la derecha)
conjunto 60 cm. Mueble
rojo brillante, espejo con
iluminación. Grifería
Singulier
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Blog - Detalle de la colección

EB294 Mueble bajo encimera EB291 L60 x P46 x H45,2 cm.
Cajón con cierre progresivo, tirador metálico. Interior y exterior
en mismo acabado
EB291 Encimera sintética L60 x P46 x H5 cm

Opcional
EB322 Juego de pies metálicos H38 cm

EB295 Mueble bajo encimera EB291 L90 x P46 x H45,2 cm.
Cajón con cierre progresivo, tirador metálico. Interior y exterior
en mismo acabado
EB292 Encimera sintética con poza a la derecha
L90 x P46 x H5 cm

Opcional
EB322 Juego de pies metálicos H38 cm

EB296 Mueble bajo encimera EB291 L120 x P46 x H45,2 cm.
Cajón con cierre progresivo, tirador metálico. Interior y exterior
en mismo acabado
EB293 Encimera sintética doble con playa central
L120 x P46 x H5 cm

Opcional
EB322 Juego de pies metálicos H38 cm

EB1080 Espejo rectangular L60 x H65 cm, sin iluminación, foco
opcional
EB1083 Espejo rectangular L90 x H65 cm, sin iluminación, foco
opcional
EB1085 Espejo rectangular L120 x H65 cm, sin iluminación, foco
opcional

Opcional
EB101 Foco opcional

EB1086 Espejo rectangular L60 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo
EB1088 Espejo rectangular L80 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo
EB1090 Espejo rectangular L120 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo

EB1040 Espejo rectangular L55 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo y reloj digital
EB1041 Espejo rectangular L80 x H 65 cm, iluminación superior
tras el espejo y reloj digital
EB1043 Espejo rectangular L120 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo y reloj digital
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Blog - Detalle de la colección

EB298 Columna lateral con bisagras a la izquierda
L40 x P25 x H151cm.
Una balda fija en melamina y dos de cristal regulables.
Interior y exterior en mismo acabado. Puerta con cierre
amortiguado y tirador metálico

EB265 Balda de vidrio 60 cm
EB266 Balda de vidrio 90 cm

EB123 Bolsillo interior de tela

EB299 Columna lateral con bisagras a la derecha
L40 x P25 x H151cm.
Una balda fija en melamina y dos de cristal regulables.
Interior y exterior en mismo acabado. Puerta con cierre
amortiguado y tirador metálico

Melamina
Blanco
brillante
– N18

Melamina
Rojo
brillante
– N19

Acabados
mueble

Blog
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XS – conjunto mueble 100 cm, acabado gris antracita, espejo con iluminación opcional y columna lateral. Grifería Purist
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La serie XS
busca disfrutar del mayor confort posible en un espacio reducido: tan
sólo 35 cm. de profundidad. Cuentas con amplias playas porta
objetos sobre la encimera cerámica, cierre amortiguado de cajones
y apertura total para una mejor accesibilidad. Disponible en diversos
acabados lacados y laminados, XS se convierte en una elección muy
acertada para su hogar.

XS (arriba)
detalle de encimera
y mueble

XS
(abajo a la izquierda)
conjunto 80 cm. Mueble
roble oscuro, espejo con
iluminación opcional.
Grifería Purist

XS
(abajo a la derecha)
conjunto 60 cm. Mueble
blanco brillante, espejo con
iluminación opcional.
Grifería Purist
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XS - Detalle de la colección

EB697 Mueble bajo lavabo para lavabo plano XS EB680 59 x 40 x 34,6 cm, cajón con
cierre progresivo
EB680 Lavabo plano autoportante 60 x 5 x 35 cm. Un orificio para grifería

EB698 Mueble bajo lavabo para lavabo plano XS EB681 79 x 40 x 34,6 cm, cajón con
cierre progresivo
EB681 Lavabo plano autoportante 80 x 5 x 35 cm. Un orificio para grifería

EB699 Mueble bajo lavabo para lavabo plano XS EB682 99 x 40 x 34,6 cm, cajón
con cierre progresivo
EB682 Lavabo plano autoportante 100 x 5 x 35 cm. Un orificio para grifería
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EB656D Columna lateral con bisagras a la derecha
40 x 151 x 25 cm, con cierre amortiguado, espejo
2/3 y tirador metálico
EB656G Columna lateral con bisagras a la izquierda
40 x 151 x 25 cm, con cierre amortiguado, espejo
2/3 y tirador metálico

XS - Detalle de la colección

EB1080 Espejo rectangular L60 x H65 cm, sin iluminación, foco
opcional
EB1083 Espejo rectangular L90 x H65 cm, sin iluminación, foco
opcional
EB1085 Espejo rectangular L120 x H65 cm, sin iluminación, foco
opcional

Opcional
EB101 Foco opcional

EB1086 Espejo rectangular L60 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo
EB1088 Espejo rectangular L80 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo
EB1090 Espejo rectangular L120 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo

EB1040 Espejo rectangular L55 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo y reloj digital
EB1041 Espejo rectangular L80 x H 65 cm, iluminación superior
tras el espejo y reloj digital
EB1043 Espejo rectangular L120 x H65 cm, iluminación superior
tras el espejo y reloj digital
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Lacado Gris
Antracita
brilante
– 442

Lacado
Blanco
Alpino
brillante
– J5

Roble
oscuro
– NR

Acabados
mueble

XS

Disponibilidad de lacados a la carta
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Lavabos "Artist Editions"

14281 Kamala – Lavabo sobre encimera de bronce 50 cm, sin rebosadero
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Antilia

2369 Antilia Lavabo sobre encimera de vidrio 71 x 43 cm, sin rebosadero. Acabado disponible: Hielo – B11
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Serpentine

Botticelli
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14223W-SP Serpentine Bronze
Lavabo sobre encimera de cerámica Ø 41 cm, sin rebosadero
Acabado disponible: Sandbar – G9

E2337 Boticelli
Lavabo sobre encimera en mármol de Carrara Ø 55,9 cm
Acabado disponible: Mármol de Carrara – WH
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Lavinia

Facet
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2367 Lavinia Lavabo sobre encimera de vidrio Ø 48,2 cm,
sin rebosadero
Acabado disponible: Hielo – B11

2368 Facet Lavabo sobre encimera de vidrio Ø 48,2 cm, sin rebosadero. Acabado disponible: Hielo – B11
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Toric

14016 Pallene Lavabo sobre encimera de vidrio Ø 48,5 cm, sin rebosadero. Acabado disponible: Hielo – B11

Pallene

2371 Toric Lavabo sobre encimera
de vidrio 50 x 50 cm.
Acabado disponible: Hielo – B11
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Spun Glass

Manosque

E2276 Spun Glass Lavabo sobre encimera en cristal claro Ø 44,5 cm,
Consola mural de fundición 9655D disponible
Acabados disponibles : Cristal claro – B1, Azul cobalto – B3

E1144 Manosque Lavabo sobre encimera Ø 41 cm,
Orificio de encastre: Ø 24 cm
Acabados disponibles: Blanco – 00, Igneous black – V3
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Chord

Fit

2331W-8 Chord Lavabo sobre encimera de cerámica
47 x 43 cm, sin rebosadero. 3 orificios
2331W-1 Chord Versión 1 orificio
Acabado disponible: Blanco – 0

E1188 Fit Lavabo rectangular sobre encimera de cerámica
60 x 48 cm, con rebosadero y 1 orificio. Autoportante mural
o sobre encimera, trasera sin esmaltar 
E1188-X6 Fit Versión sin orificios, con rebosadero
Acabado disponible: Blanco – 00
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Rondẽ

E1183 Ronde Lavabo sobre encimera en cerámica Ø 47 cm, con embellecedor de rebosadero cromado
E1184 Ronde Versión de empotrar
Acabado disponible: Blanco – 00

˜
˜
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14272W-LY Soliloquy 
Lavabo de empotrar de cerámica 61 x 38 cm,

sin orificios
Acabado disponible: Blanco – 0

Leaf

Soliloquy

E1186 Leaf Lavabo sobre encimera
Disponible en Blanco – 00
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La Ducha
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Personalice su ducha con las soluciones WaterTiles enrasadas a pared o al techo.

      • Frontal pivotante en horizontal y vertical.

      • Todo cromado, salidas anti-calcáreas.

      • Extrafino: 6 mm de grosor.

      • Anchura del tabique aconsejada: 100 mm.

Pueden instalarse con cualquier monomando o termostato empotrado o, de manera más sofisticada, con sistema de gestión

electrónica DTV.

144 www.jacobdelafon.es 

Las duchas WaterTile - Lluvia de bienestar

La experiencia de una ducha incomparable.

En la cresta de la tecnología, Jacob Delafon les ofrece la posibilidad de crear su propia experiencia de ducha.

Cree y guarde sus sesiones de hidroterapia preferidas o cámbielas cuando quiera. Ambas soluciones ponen a su disposición las configura-

ciones y programaciones más sofisticadas para que usted cree una nueva ducha cada día. Saber hacer y concepción innovadora se aúnan

para que sus sueños se conviertan en realidad.

La ducha electrónica: DTV (Digital Thermostatic Valve)

WaterTile Rain
E8030 Ducha de techo, 4 x 54 salidas. 251 x 251 x 6 mm, caudal max: 4 x 9,5 l/min.

WaterTile Square
E8002 Ducha lateral, 54 salidas.
124 x 124 x 6 mm, caudal 9,5 l/mn

WaterTile Square
E8003 Ducha lateral, 22 salidas.
124 x 124 x 6 mm, caudal 9,5 l/mn

WaterTile Round
E8013 Ducha lateral, 27 salidas.
124 x 6 mm, caudal max: 7,6 l/min

WaterTile Round
E8014 Ducha lateral, 54 salidas.

124 x 6 mm, caudal max: 7,6 l/min

E684-1CP Interfaz electrónico
E682-K-NF Termostática electrónica para empotrar

527D Interfaz digital DTV Prompt para instalar
dentro del espacio de la ducha
528K Válvula termostática 2 entradas y 2 salidas de  G ½”
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DTV y WaterTile
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WaterTile y DTV
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El diseño minimalista aplicado a los módulos de ducha para una nueva forma de disfrutar de la vida.

¿No ha soñado nunca recrear en su Salón de Baño las sensaciones de una lluvia tropical? Con los módulos WaterTile Tower ese sueño

se convierte en realidad. Los WaterTile Tower son los módulos más delgados del mercado (sólo 10 cm) integrando termostática y man-

dos independientes para cada función. Su instalación es muy simple y sin obras ya que puede conectarse a las tomas de su antigua

grifería mural (codos suministrados). Una ducha de cabeza generosa, duchas laterales pivotantes, inteligentes y discretas propuestas

estéticas: estantes laterales, superficie superior antideslizante o la rasqueta de limpieza imantada hacen de estos módulos una solu-

ción completa y perfectamente armonizada para un placer aumentado.

•  Control termostático para un mayor confort y seguridad.

•  Amplia ducha cuadrada de 28 cm, 196 salidas y consumo

ajustado 11 l/min.

•  Estantes laterales y superficie superior en plexiglass.

•  Soporte de ducha de mano deslizante de suave movilidad.

•  Cuerpo del módulo en aluminio anodizado, inalterable.

•  Presión mínima dinámica requerida: 1,5 bares.

•  Llave de corte individual para cada función.

•  2 ó 3 duchas laterales integradas y pivotantes: 7 cm,

   25 salidas, 5 l/min.

•  Rasqueta de limpieza imantada, siempre al alcance de la

mano.

•  Flexible liso de aspecto metálico, anti-torsión.

•  Ducha de mano ergonómica.

   “Large” 10 cm, 77 salidas, 10 l/min.

  “Small” 6 cm, 38 salidas, 5 l/min.

Los módulos de ducha WaterTile Tower

Rasqueta de limpieza magnética,
siempre disponible bajo el módulo

Estantes porta-objetos

Perfil en aluminio extraplano

WaterTile Tower 03
E3872 Módulo con ducha de cabeza cuadrada,
3 duchas laterales, 1 ducha de mano “Small”,
2 estantes

WaterTile Tower 02
E3871 Módulo con 3 duchas laterales, 1 ducha
de mano “Large”, 2 estantes

WaterTile Tower 01
E3870 Módulo con 2 duchas laterales, 1 ducha
de mano “Large”
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WaterTile Tower
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WaterTile Tower 03 – Módulo de ducha
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La generosidad es la definición adecuada para este tipo de soluciones.

Las duchas de cabeza amplias, cuadrada de 280 mm o redondas de Ø 200 y Ø 250 mm, ofrecen una elevada cobertura de agua

con un escaso consumo.

El tema de la seguridad no se ha olvidado ya que la columna de alimentación de la ducha de cabeza está aislada térmicamente.

Para un mayor confort, el flexible de la ducha de mano es anti-torsión y el soporte deslizante. Tan simple de instalar como una

barra de ducha clásica, las columnas EO complementan perfectamente su grifería ya existente.

También puede optar por la columna OBLO equipada de un termostático para un mayor confort, seguridad y ahorro de agua a la

vez que extremadamente fácil de instalar.

Duchas de cabeza redondas o cuadrada para un generoso efecto envolvente y consumos reducidos.

Las columnas de ducha  

Las duchas de cabeza EO

Discreto inversor
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Ducha
de mano

EO 
E11715 Con ducha de cabeza redonda Ø 200 mm en
latón extraplana (12 mm)
Ducha de mano Shift Ellipse (Stick) de 2 salidas. Discreto
inversor. Flexible de ducha de 1,75 m, anti-torsión y flexible
de conexión a la grifería
Soporte de ducha deslizante metálico
Caudal: 9,5 l/min con regulador

EO cuadrada
E3875 Ducha de cabeza en ABS
196 salidas
Medida: 280 x 280 mm
Caudal: 11 l/min

Brazo de ducha horizontal
E10039 Largura de 400 mm, Ø 21 mm

Brazo de ducha vertical
E10043 Largura de 300 mm, Ø 21 mm

EO redonda
E14568 Ducha de cabeza Ø 250 mm en latón.
Extraplana (8 mm), caudal: 10 l/min con regulador

EO redonda
E14536 Ducha de cabeza Ø 200 mm en
latón. Extraplana (12 mm), caudal: 9,5 l/min
con regulador

EO 
E11716 Con ducha de cabeza cuadrada
280 x 280 mm en ABS
Ducha de mano EO “Small”. Discreto inversor.
Flexible de ducha de 1,75 m, anti-torsión y flexible
de conexión a la grifería
Soporte de ducha deslizante metálico
Caudal: 11 l/min con regulador

Oblo
E11717 Con ducha de cabeza redonda Ø 250 mm,
extraplana (8 mm) en latón. Ducha de mano EO “Small”.
Termostática de ducha con inversor en el mando del caudal.
Flexible de ducha de 1,75 m, anti-torsión. Soporte de ducha
deslizante metálico
Caudal: 10 l/min con regulador
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Columnas de ducha
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Oblo – columna con ducha termostática
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Agua y aire, la unión perfecta para tomar una ducha reconstituyente. 

La piel es acariciada gracias a su tecnología Air Induction Katalyst que insufla aire a cada gota de agua incrementando su volumen

y consiguiendo un efecto único de vaporización.
• Tres tipos de diseño: Contemporáneo redondo, Tradicional redondo y Contemporáneo cuadrado.
• Desde 200 hasta 355 mm.
• Nueva tecnología que las convierte en duchas de referencia dentro del sector.
• Nuevas salidas geométricas de efecto envolvente. 
• Nivel de sonoridad muy reducido.
• Resistente aleación ligera de latón para una mayor comodidad de uso y durabilidad.
• Fácil instalación por su menor peso.
• Rótula en la conexión oculta y salidas de color neutro para una estética más conseguida.

Las duchas de cabeza KATALYST – Nuevo

E13688 Ducha extraplana de 200 mm
Caudal: 10 l/min

E13689 Ducha extraplana de 250 mm
Caudal: 10 l/min

E13690 Ducha extraplana de 305 mm
Caudal: 10 l/min

E13691 Ducha extraplana de 355 mm
Caudal: 10 l/min

E13692 Ducha de 200 mm
Caudal: 10 l/min

E13693 Ducha de 250 mm
Caudal: 10 l/min

E13694 Ducha de 305 mm
Caudal: 10 l/min

E13695 Ducha extraplana de 200 mm
Caudal: 10 l/min

E13696 Ducha extraplana de 250 mm
Caudal: 10 l/min
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Contemporáneo redondo Tradicional redondo Contemporáneo cuadrado

La tecnología Katalyst

2 litros de aire por minuto son incorporados al agua mediante un novedoso sis-
tema venturi invisible situado en la base de la ducha con el objetivo de maximizar
cada gota de agua y ofreciendo una salida más generosa, de mayor intensidad
por una sensación más vaporosa para una experiencia sensorial excepcional.
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Platos de ducha Flight
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Nueva tecnología
Fabricados a partir de una resina de bi-componentes recubierta de una capa de acrílico, los platos de ducha Flight son extremadamente
robustos. Esta asociación de materiales ofrece una excelente simbiosis entre solidez, resistencia y peso. El acabado acrílico minimiza
los riesgos de resbalones ofreciendo una superficie brillante, lisa, con propiedades antideslizantes por su base acrílica y de fácil man-
tenimiento; además la superficie es antibacteriana por su tratamiento con iones de plata . La gama Flight comprende hoy unas 30 re-
ferencias a las que se añadirán nuevas medidas.

Plato Flight rectangular 
H 6 cm
18264-00    140 x 90 x 6 cm
18292-00    suelo opcional
                   (sólo para plato 18264-00)

7567-00      170 x 90 cm 
12983K-00  170 x 76 cm 
62457K-00  170 x 70 cm

7566-00       160 x 90 cm 
12984W-00 160 x 76 cm 
62455K-00  160 x 70 cm

12985W-00 150 x 76 cm
7571-00       150 x 70 cm

62481-00     140 x 90 cm
62453K-00  140 x 80 cm
12986W-00 140 x 76 cm
7570-00       140 x 70 cm

62451K-00  120 x 90 cm 
12987W-00 120 x 80 cm 
12993W-00 120 x 76 cm
7569-00       120 x 70 cm

12995W-00 110 x 80 cm 
12992W-00 100 x 80 cm
12988W-00 100 x 76 cm
7568-00       100 x 70 cm

18253-00     90 x 76 cm

Platos Flight rectangulares
H 4 cm

Platos Flight cuadrados
H 4 cm
7134-00       100 x 100 cm
12991W-00  90 x 90 cm
12989W-00  80 x 80 cm
7133-00       76 x 76 cm

Plato Flight pentagonal
H 4 cm
62445K-00 140 x 90 x 6 cm

Platos Flight angulares
H 4 cm
62480-00      100 x 100 cm
7135-00        100 x 80 cm derecha
7136-00        100 x 80 cm izquierda

7137-00        120 x 90 cm derecha
7138-00       120 x 90 cm izquierda

12990K-00   90 x 90 cm
62443K-00   80 x 80 cm

Composición Flight
Composición en tres capas:
Capa superior acrílica 2 mm
Capa interior de ResinStone 5 mm
Capa inferior acrílica de 1,5 mm
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Platos de ducha
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Flight – plato de ducha
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Mamparas de ducha - Minima
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Mamparas de ducha con vidrio transparente de seguridad de 10 mm*. Altamente resistente y con tratamiento anticalcáreo por lo
que su mantenimiento es muy simple. Los vidrios están unidos mediante un novedoso sistema de rayos UV que hace las uniones
invisibles. Juntas de estanqueidad a pared y suelo así como perfil cromado para un acabado perfecto. Pueden instalarse directa-
mente al suelo o sobre un plato de ducha estando garantizadas durante 25 años.

* Excepto lateral Minima curvado de 5 mm

Minima rectangular Walk in
Mampara de 91 o 135 cm, con un mini panel de 36 cm. Pegado UV invisible

Opcional:
Asiento en material Flight
Mini panel frontal para evitar salpicaduras
Plato de ducha mostrado no disponible

Minima panel fijo
Panel fijo reversible de 85, 95, 115 o 135 cm
Barra de refuerzo incluida

Opcional:
Asiento en material Flight
Plato de ducha mostrado no disponible

Minima curvo
Panel curvo de 83 o 104 cm
2 configuraciones: 

- 1 vidrio curvado con barra de refuerzo cromada. Puede instalarse “a la italiana”
- 2 vidrios, uno curvado y el otro recto con toallero para instalarse con plato Flight

o “a la italiana”

Opcional:
Plato de ducha Minima en material Flight 140 x 80 o 170 x 70 cm

Plato de ducha Flight
Plato Flight 140 x 90 x 6 cm, de «fondo plano»
sin reborde y con meseta cuadrada (opcional)
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Minima

Minima – panel fijo de 95 cm
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Mamparas de ducha - Indigo
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Conjunto de mamparas fijas con o sin retorno que permite una amplia variedad de combinaciones. Altura de 195 cm, el vidrio de se-

guridad con tratamiento anticalcáreo tiene un grosor de 8 mm lo que asegura solidez y facilidad de mantenimiento. Estas mamparas

están garantizadas por 25 años.

Panel fijo a instalar con pared 
3 dimensiones: 87, 97 o 117 cm

Panel para instalar en isla
2 dimensiones: 99 o 119 cm

Panel en isla para instalar con 2 mini paneles pivotantes de 0 a 180º
2 dimensiones: vidrio central de 103 o 123 cm 

Panel fijo con 1 mini panel 
Mini panel pivotante de 40 cm con bisagras cromadas
3 dimensiones: 92 + 40, 102 + 40 y 122 + 40 cm
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Indigo

Indigo – panel en isla con 2 mini paneles pivotantes de 0 a 180°
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Mamparas de ducha - Torsion – Nuevo
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Se le puede dar vueltas a una mampara pero ninguna será como esta. 

Sólo hay que ver sus virtudes para descubrir que no estamos ante una mampara corriente por su diseño minimalista, vidrio de se-

guridad de 8 mm, de grosor con tratamiento anti-calcáreo, componentes pre-ensamblados desde fábrica y accesorios de fácil montaje

así como rodillos invisibles e integrados (puertas correderas). Y con la seguridad de 25 años de garantía. Pueden completarse con

balda y asiento de diseño.

Torsion – puerta corredera
Perfiles cromados con ajuste preciso mediante tornillo oculto.
Deslizamiento fluido y un cierre ultra-silencioso con guías y rodamientos
invisibles

Torsion – puerta abatible
Perfiles cromados con ajuste preciso mediante tornillo oculto 

Torsion – puerta pivotante en vaivén
Guía interior que reduce el movimiento de la puerta
Perfiles cromados con ajuste preciso mediante tornillo oculto

Torsion – detalle del tirador
(arriba) Moderno y ergonómico tirador.
Torsion – detalle de la puerta pivotante en vaivén
(abajo) De doble acción: abatible y corredera hacia el interior. Perfecta para es-
pacios reducidos proporcionando más confort por un mayor espacio de paso
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Torsion

Torsion – Mampara corredera con lateral fijo
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Mamparas de ducha - Vertigo – Nuevo
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Practicidad y facilidad de montaje para una mampara definitiva.

El confort empieza por una instalación rápida y sencilla gracias a sus componentes pre-ensamblados desde fábrica sin tornillería

aparente y a sus accesorios de fácil montaje. Pero además, reúne otros muchos valores como un vidrio de seguridad de 6 mm con

tratamiento anti-calcáreo, cómoda altura de 190 cm y unas puertas desmontables (modelos corredera y angular) que facilitan su lim-

pieza. Puede instalarse indistintamente a derecha o izquierda y tiene 4 años de garantía.

Vertigo – Puerta corredera XXL
Puerta corredera de 2 hojas con apertura central para instalarse entre
dos paredes. Perfiles cromados de superficie lisa*

*Disponible en el 2o trimestre

Vertigo – Puerta corredera 
Puerta corredera con apertura a derecha o izquierda. Perfiles croma-
dos de superfície lisa*

*Disponible en el 2o trimestre

Vertigo – Puerta abatible
Puerta abatible con apertura a derecha o izquierda.
Perfiles cromados de superfície lisa*

*Disponible en el 2o trimestre

Vertigo – Puerta plegable
Puerta plegable con apertura a derecha o izquierda. Perfiles cromados
de superfície lisa*

*Disponible en el 2o trimestre

Vertigo – Angular
Acceso angular con dos puertas correderas.
Perfiles cromados de superfície lisa*

*Disponible en el 2o trimestre

Vertigo – Puerta pentagonal abatible
Puerta abatible con apertura a derecha o izquierda. Perfiles cromados
de superfície lisa*

*Disponible en el 2o trimestre
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Vertigo

Vertigo – Mampara corredera con lateral fijo
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Odeon Up - Detalle de la colección

Transparente

Acabados
vidrio

TranslúcidoBlanco 
– 01R

Acabados
perfiles

Plata Satinado
– 185

Puerta corredera de apertura central 
4 medidas de 100 a 140 cm

Lateral fijo para puertas Odeon Up 
4 medidas de 70 a 90 cm

Panel fijo para espacio de ducha abierto
3 medidas de 80 a 100 cm y altura de 195 cm

Puerta corredera de 3 hojas
3 medidas de 80 a 100 cm

Angular de 2 puertas correderas
2 medidas: 80 x 80 y 90 x 90 cm

En esquina de 2 puertas correderas
3 medidas : 80 x 80, 90 x 90 y 100 x 80 cm

Puerta pivotante
4 medidas de 70 a 90 cm

Puerta plegable
4 medidas de 70 a 90 cm

La mejor opción económica con vidrio de 4 mm, montaje muy

sencillo por sus sólidos componentes pre-ensamblados desde

fábrica y fácil limpieza.
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Odeon Up

Odeon Up – Mampara puerta plegable con fijo
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El baño
Fuente de bienestar, su sala de baño se convierte en un

lugar de relajación, en su espacio de verdadero lujo…

Un ritual para revitalizarle y ayudarle a evadirse de los

problemas diarios. 
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Encuentre todas las sensaciones naturales del agua en el cauce de un rio, moldeadas según su estado de ánimo.

Hidromasaje RiverBath - un río, una cascada, un torrente…

Cascada Rápidos

Corriente Torbellino

Hidromasaje Riverbath
• Las características de RiverBath (sistema agua)

- 4 funciones: cascada, rápidos, torbellinos y corrientes le procuran vitalidad y relajación.

• Para un mayor bien estar

- 1 mando retro iluminado.

- 4 inyectores superiores para un cuidado en profundidad (torbellinos).

- 8 inyectores orientables (corrientes).

- 2 inyectores laterales para un masaje en los hombros (rápidos).

- 1 detector de nivel de agua que no permite el funcionamiento sin una altura correcta de llenado.

- 1 calentador integrado (3kW), mantiene la temperatura del agua.

- 1 cojín reposa-cabeza con cascada para un masaje en la nuca.

• Opcional

- 4 spots de cromoterapia.

- 32 colores, mezcla de 7 colores del arco iris. Puede detenerse en un color concreto de su elección.

• Garantías Jacob Delafon

- 5 años en el casco acrílico.

- 2 años en el sistema.

166 www.jacobdelafon.es 

E5V17000 Bañera sin cromoterapia
E5V18000 Bañera con cromoterapia
Capacidad 635 litros

E5V15000 Bañera sin cromoterapia
E5V16000 Bañera con cromoterapia
Incluye asas, sólo en la bañera rectangular
Capacidad 400 litros
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Sōk, la inmersión total en burbujas y color.

Una bañera de doble vaso con un desbordamiento permanente que transforma el baño en un lugar de placer percibido por todos los

sentidos. Un baño de burbujas para experimentar la sensación de estar inmerso en champán.

Hidromasaje Sok

Hidromasaje Sok
• Las características de Sok

- Desbordamiento permanente en una profunda cuba de 60 cm, recreando un relajante estado de ingravidez.

- 4 spots de cromoterapia.

- Ambiente luminoso de 8 colores con la posibilidad de elegir un solo color según el estado relajante o tonificante que pretenda

experimentar.

- 11 inyectores laterales expanden millares de pequeñas y delicadas burbujas para conseguir un efecto de efervescencia.

• Para un mayor bien estar

- 1 calentador integrado (3kW), mantiene la temperatura del agua.

- 1 detector de nivel de agua que no permite el funcionamiento sin una altura correcta de llenado.

- Sistema de limpieza automático de los circuitos después de cada baño.

• Garantías Jacob Delafon

- 5 años en el casco acrílico.

- 2 años en el sistema.

–

–

–

RiverBath - Sok
_
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E5V20900 Bañera Sok
Capacidad 538 litros

_
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Viva el instante bienestar… dinamizante o relajante, su sesión de hidromasaje se adapta a sus deseos. Escoja su ambiente luminoso,

la intensidad y la duración de su masaje o déjese guiar por los diferentes programas especialmente estudiados por sus beneficios.

Comparta igualmente un momento de descanso con sus hijos gracias al programa Kids.

Baño - Sistemas de Hidromasaje Tonus+, Energy+, Serenity+

Los                    Jacob Delafon+
Inyectores de aire invisibles
En las bañeras acrílicas, los inyectores de aire que se encuentran en el fondo de la cuba son invisibles. Esta tecnología

exclusiva asegura más confort y estética así como masajes aire efectivos y una higiene reforzada.

+

Óptima insonorización 
Jacob Delafon presta especial atención a todo lo referente a la insonorización de los sistemas de hidromasaje reduciendo a

la vez ruidos y vibraciones: turbina insonorizada, kit acústico (integrado en Energy+ y Serenity+ y como opción en Tonus+)

y el Silence Box: kit de aislamiento fónico disponible como opción.

+

Higiene óptima
Tanto en Energy+ como en Serenity+, una limpieza mediante ozono se activa automáticamente tras cada baño informando

al usuario mediante un indicador.

+

Garantía de 4 años
Todos los sistemas de hidromasaje Jacob Delafon (excepto en Basic-Up) están garantizados por 4 años.

+

Aromaterapia
Todos los sistemas pueden equiparse con la opción de aromaterapia: el perfume de los aceites esenciales se expanden

en pocos segundos en el ambiente gracias a un difusor integrado en la bañera.

+

Programa Kids
Comparta un momento de relajación con sus hijos: mediante un nivel bajo de llenado de la bañera, tiene acceso sobre

Energy y Serenity la función Kids, un programa de masaje aire especialmente adaptado a los más pequeños.

+

Cromoterapia
Todos los sistemas permiten aprovecharse de los beneficios de la cromoterapia: los colores se activan gracias a spots

acuáticos que colorean su agua. A cada color su beneficio, desde el más relajante hasta el más tonificante.

+
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Evok – bañera 190 x 90 cm
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Teclado
sensitivo

retro-iluminado

Baño - Sistemas Hidromasaje
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2 minibuses
plantares
rotativos

2 minibuses
rotativos
dorsales

6 buses
laterales

Spot cromático y
mando del masaje

2 minibuses
plantares
rotativos

6 buses
laterales

1 spot
cromoterapia

2 minibuses
rotativos
dorsales

14 inyectores
de aire
invisibles

Teclado
sensitivo

retro-iluminado

2 minibuses
plantares
rotativos

6 buses
laterales
orientables

1 spot
cromoterapia

2 minibuses
rotativos
dorsales

4 minibuses laterales 

15 inyectores
de aire
invisibles

Drenaje linfático 3 zonas

Tonus+
Elija la vitalidad

Con una simple presión del pie, acceda a todos los beneficios tonificantes
del agua y aprovéchese de los efectos relajantes o energizantes de la 
cromoterapia

Masaje tónico gratificante (agua).
Masaje lateral orientable.
Masaje rotativo en pies y espalda.
Cromoterapia. 32 colores con paro sobre un color.
Fácil utilización gracias al spot subacuático.
Cojín suministrado.

Opcional:
Masaje nuca sólo en el modelo Maxima.

Energy+
Disfrute el instante bienestar

Personalice su sesión de masaje, dinamizadora o relajante o déjese guiar
por uno de los programas específicos especialmente estudiados
y recomendados por sus beneficios

Masaje tónico gratificante (agua).
Masaje relajante (aire).
Masaje mixto (agua + aire).
Masaje tónico Turbo (agua con aire pulsada).
Masaje lateral orientable.
Masaje rotativo en pies y espalda.
Cromoterapia. 32 colores con paro sobre un color.
3 programas de masaje : relajante, tónico o para niños.
Regulación de la duración y de la intensidad de sus masajes.
Cojín suministrado.

Opcional:
Masaje nuca sólo en el modelo Maxima.

Serenity+
Reencuéntrese con el equilibrio

Beneficios reforzados para la creación de una verdadera ola de agua y aire
en su bañera. Aprovéchese de su programa de masajes y cromoterapia,
intenso o relajado, en una bañera siempre a la temperatura correcta

Masaje tónico gratificante (agua).
Masaje relajante (aire).
Masaje mixto (agua + aire).
Masaje tónico Turbo (agua con aire pulsada).
Drenaje linfático aire o mixto.
Masaje localizado en pies/piernas o espalda.
Masaje lateral orientable.
Masaje rotativo en pies y espalda.
Cromoterapia. 32 colores con paro sobre un color.
3 programas de masaje : relajante, tónico o para niños.
Regulación de la duración y de la intensidad de sus masajes.
Calentador de agua “inteligente”: mantiene el agua a la temperatura
de llenado de la bañera (en masaje agua).
Cojín, producto limpiador y desinfectante suministrados.

Opcional:
Masaje nuca sólo en el modelo Maxima.
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Tonus+ - Energy+ - Serenity+
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Baño - 21 bañeras seleccionadas para poder equiparse con Tonus+, Energy+, Serenity+

Evok
200 x 100 cm
190 x 90 cm
180 x 80 cm
170 x 80 cm
170 x 75 cm
170 x 70 cm

Ove
180 x 80 cm

Ove
170 x 70 cm

Odeon Up
160 x 90 cm
Existe en versión derecha e izquierda

Micromega Duo
150 x 100 cm
Existe en versión derecha e izquierda

Domo
135 x 135 cm

Odeon Up
140 x 140 cm

Elba
145 x 145 cm

Odeon Up
160 x 75 cm         180 x 80 cm
170 x 70 cm         180 x 90 cm
170 x 75 cm
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Baño - Bañera acrílica Formilia
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Llena de sorpresas como sus sistemas de ordenación integrados, su escalón, sus playas para dejar objetos, la bañera Formilia mejora

su calidad de vida. El placer del baño y la ducha de cada día se convierten así en un momento de disfrute único. Para una mayor facili-

dad de manejo y de complicidad. Los amplios rebordes permiten sentarse de una manera absolutamente confortable.

�

�

�

�
�

�
�

La bañera multifunción
• Un mueble de ordenación bajo la bañera:

- Un escalón oculto que hace a su vez de cajón con estrías antideslizantes y ruedas auto bloqueables � �
- Este escalón le permite guardar cosas como la alfombra de baño y accesorios � �
- Una puerta basculante equipada de bolsas de ordenación destinada a guardar.

champús, gel de ducha, cepillos, gorros, … y siempre al alcance de su mano � �

- La apertura en ambos casos es tan simple como una simple presión sobre el escalón o la puerta.

El confort
• La bañera le permite tomar una confortable ducha gracias a su profundidad de cuba y superficie plana � �
• Tiene un amplio reborde de 13 cm, lo cual le permite poder sentarse cómodamente para controlar a un niño o los cuidados propios

(aplicación de crema, tratamiento de pies,…).

E6139R-00 Bañera Formilia 170 x 80 cm, desagüe derecha
E6139L-00 Versión con desagüe a la izquierda

E6141R-F47 Bañera Formilia 170 x 80 cm, desagüe derecha
y mueble frontal
E6141L-F47 Versión con desagüe a la izquierda

Opcional
E6142-F47 Panel* lateral (reversible derecha/izquierda) para añadir al mueble frontal

* Panel acabado laminado cappuccino
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Formilia

www.jacobdelafon.es 173

Formilia – bañera y su mueble laminado
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Salvo 150 x 170 cm

Hidromasaje

Baño - Bañeras acrílicas rectangulares
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El acrílico Jacob Delafon es:

• Una amplia oferta de formas y estilos.
• Una sensación de calidez y dulzura al primer contacto.

• Un saber-hacer de expertos: nuestra bañera tiene una
garantía de 10 años.

• Un material antideslizante por naturaleza.

Opciones

Escale
E6310 Bañera 180 x 90 cm, para encastrar,
con cojín blanco y pies regulables

Odeon Up
E6060 Bañera 150 x 70 cm
E6057 Bañera 160 x 75 cm
E6080 Bañera 170 x 70 cm
E6049 Bañera 170 x 75 cm
E6048 Bañera 180 x 80 cm
E6058 Bañera 180 x 90 cm

Paneles y mamparas disponibles para todos los modelos

Ove
E60144 Bañera 170 x 70 cm, con pies regulables
E6008 Panel frontal acrílico 170 cm
E6009 Panel lateral acrílico 70 cm

Evok
E60342 Bañera 200 x 100 cm
E60270 Bañera 190 x 90 cm
E60269 Bañera 180 x 80 cm
E60341 Bañera 170 x 80 cm
E60268 Bañera 170 x 75 cm
E60340 Bañera 170 x 70 cm
E6965 Cojín reposa cabeza para bañera Evok
E6969 Panel frontal acrílico 190 x 61 cm, para bañera alta
E6962 Panel frontal acrílico 180 x 61 cm, para bañera alta
E6961 Panel frontal acrílico 170 x 61 cm, para bañera alta
E6964 Panel lateral acrílico 80 x 61 cm, para bañera alta
E6963 Panel lateral acrílico 75 x 61 cm, para bañera alta

Ove
E60143 Bañera 180 x 80 cm, con desagüe central
E6710 Cojín
E6117 Panel frontal acrílico 180 cm
E6011 Panel lateral acrílico 80 cm
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Odeon Up – bañera equipada de hidromasaje
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Baño - Bañeras acrílicas en isla

Evok
C18343K Bañera acrílica rectangular en isla. Incluye sifón, empalme, y kit de fijación
para pies

Escale
E6311 Bañera acrílica en isla 180x90 cm con cojín blanco, faldón
monocasco en acabado satinado, pies y tubo de desagüe. Chasis
premontado en fábrica

Evok
C18347K Bañera acrílica ovalada en isla. Incluye sifón, empalme, y kit de fijación
para pies
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Evok – bañera acrílica en isla
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Bañeras acrílicas asimétricas y angulares

Bain douche Neo
CE6D004R Bañera baño-ducha 180 x 90/70 cm, para empotrar versión
derecha. Incluye desagüe y escalón de madera
CE6D004L Versión izquierda

CE6D002R Bañera baño-ducha 170 x 90/70 cm, para empotrar versión
derecha. Incluye desagüe y escalón de madera
CE6D002L Versión izquierda

CE6D000R Bañera baño-ducha 160 x 90/70 cm, para empotrar versión
derecha. Incluye desagüe y escalón de madera
CE6D000L Versión izquierda

Opcional
CE6D008 E6D008 Faldón específico en aluminio en blanco
CE6D007 Mampara 2 paneles longitud 115 cm. Vidrio transparente 5 mm,
en acabado gris anodizado brillante

Domo
E60224 Bañera 135 x 135 cm, con chasis autoportante y frontal
montados de fábrica
E60223 Bañera 135 x 135 cm, para encastrar
E6187 Panel frontal 135 cm

Odeon Up
E6070 Bañera angular 140 x 140 cm
E6075 Panel angular Odeon Up
E60701 Bañera angular 140 x 140 cm, con chasis autoportante
E6123 Panel angular con chasis

Microméga Duo
E60218 Bañera 150 x 100 cm, versión derecha (modelo presentado)

E60219 Bañera 150 x 100 cm, versión izquierda
E60220 Bañera 150 x 100 cm, versión derecha con chasis autoportante y
panel frontal montado de fábrica
E60221 Bañera 150 x 100 cm, versión izquierda con chasis autoportante y
panel frontal montado de fábrica
E6174 Panel reversible Microméga Duo

Odeon Up
E6065 Bañera asimétrica 160 X 90 cm, versión izquierda

E6081 Bañera asimétrica 160 X 90 cm, versión derecha
E6082 Panel reversible Odeon Up con chasis

versión izquierda

versión derecha

versión derecha
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Baño ducha Neo – bañera acrílica versión izquierda
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El Lithocast es un material de gama alta compuesto de una mezcla de polvo mineral y resina acrílica. El material aúna las cualidades

de suavidad y calidez al tacto con la estética y el confort. Tiene gran espesor y resistencia al desgaste equivalente a los materiales lla-

mados naturales.

Con Abrazo y Askew, Jacob Delafon ha conseguido dos modelos ultra-contemporáneos de bañeras en isla que entrelazan ergonomía

y diseño depurado.

Bañeras Lithocast

Abrazo
Una bañera muy envolvente gracias a la forma oval claramente específica de las formas en cerámica. Provista de un desagüe disimulado

y un rebosadero ovalado que acentúa el carácter estético de la bañera.

C1800K-00 Bañera Lithocast 170 x 80 cm,
incluye sifón y conexión
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Bañeras Lithocast

Askew
Exteriormente concebido con formas de rectángulos apilados escalonadamente en un desorden modeerado. Su interior contrasta por ser

equilibrado confortable y suave. Se suministra con un desagüe disimulado y un rebosadero ovalado acorde con el diseño de la bañera.

C1800K-00 Bañera Lithocast
170 x 80 cm, incluye sifón y
conexión
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Baño - Bañeras de fundición

La fundición guarda todo el saber-hacer de Jacob Delafon:

• El mayor confort en el baño: material insonoro que
mantiene el calor de la bañera mucho tiempo.

• Fácil mantenimiento: material que más resiste el paso
del tiempo.

• Tantas cualidades que permite garantizar su bañera por
25 años.

E2901N Bañera
175 x 80 cm,
Acabado exterior Blanco

Cleo Artist Edition 
E2909 Bañera ”Artist Edition” 175 x 80 cm, con fondo antideslizante, sin patas y
acabado exterior de rayas verticales 20 colores
E4010N Juego de 4 pies «patas de león» regulables, pintadas de blanco

Cleo
E29012 Bañera 175 x 80 cm, con fondo antideslizante, sin patas y acabado exterior
Rojo Real
E4010N Juego de 4 pies « patas de león » regulables, pintadas de blanco
E2901 Bañera 175 x 80 cm, con fondo antideslizante, sin patas e interior en acabado
Blanco esmaltado y exterior pitando en blanco
E4010 Juego de 4 patas regulables sin pintar

Repos
E2903 Bañera 180 x 85 cm, con orificios para asas
E2915 Bañera 170 x 80 cm, con orificios para asas
E2929 Bañera 160 x 75 cm, con orificios para asas 
E4113 Juego de 4 pies regulables
E75110 Juego de 2 asas cromadas

Biove
E2938 Bañera 170 x 75 cm, con orificios para asas
E4113 Juego de 4 pies regulables
E6710 Cojín opcional
E60327 Juego de 2 asas cromadas

Soissons 
E2921 Bañera 170 x 70 cm
E2931 Bañera 160 x 70 cm
E2941 Bañera 150 x 70 cm
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Cleo – bañera 175 x 80, pintada exterior en blanco – 00
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Baño - Bañeras de fundición

Rêve
CE16497 Bañera de fundición en isla 170 x 80 cm, incluye zócalo, pies, desagüe,
sifón y empalme
CE16499 Versión encastrada

Rêve
Una mezcla del diseño más actual con la tradición más artesanal.

Lovee
CE9287 Bañera de fundición en isla 170 x 80 cm, incluye faldones acrílicos, zócalo,
pies, desagüe, sifón y empalme
CE9286 Versión encastrada

Lovee
Diseño oval con una gran amplitud interior.
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Rêve – bañera de fundición 170 x 80 cm
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Mamparas de bañera

Minima 
Mampara de bañera de un panel,  vidrio de seguridad de 6 mm, con tratamiento
anticalcáreo. Perfiles de aluminio y vidrio transparente. Garantía 25 años
E50N8000A-GA Reversible derecha / izquierda

Spacio 
Mampara de bañera única por su exclusiva forma de vidrio abombado, altura de 145 cm,
permite ganar hasta 13 cm, de espacio bajo la ducha y a la altura del codo. Vidrio con
tratamiento anticalcáreo de 5 mm, para un fácil mantenimiento. Perfiles cromados
E6328R-GA Pared a derecha
E6328G-GA Pared a izquierda

Odeon Up
Mampara de bañera en vidrio de 5 mm, con tratamiento anticalcáreo, puerta con toallero
en acero inoxidable, perfil cromado y reversible derecha /izquierda
E6325 para una bañera rectangular
E6326 para una bañera asimétrica

13 cm.
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Spacio – Mampara de bañera única por su exclusiva forma de vidrio abombado
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6% asociado
al lavabo
o bidé

19% asociado a otros puntos
de consumo

30% asociado
al inodoro

35% asociado
a la bañera o ducha
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Productos para el Ahorro de Agua

Somos un 85% agua, estamos en un planeta denominado azul

por la gran cantidad de recursos hídricos que poseemos, pero

no hacemos todo lo posible por conservarlo

La tecnología ha ofrecido diferentes posibilidades de marcar una

tendencia clara hacia el crecimiento sostenible, pero todavía no

hemos adoptado una actitud hacia el ahorro energético y por lo

tanto hacia una mejora en el uso de los recursos que evite en

gran medida el despilfarro. Hoy igual que ayer, JACOB DELAFON

aboga por introducir mejoras en el uso de estos recursos y

renueva sus sistemas de ahorro para que nos sea más fácil

entender y concienciarnos con este objetivo

*En este gráfico representamos el % de consumo asociado por tipo de

producto dentro de nuestros hogares. Es un buen punto de comienzo

para empezar con nuestro ahorro de agua
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35% de consumo de agua asociado a la bañera o a la ducha
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Utilización de Grifería Termostática en baño y
ducha

Un tope en el mando del caudal limita el paso del agua a un

50%. Por otro lado, si usted desea tomar una ducha a 38ªC,

con un bimando necesita 8 litros hasta tener la mezcla precisa

mientras que con una termostática este se limita a sólo 2 litros.

Además, con la termostática usará el agua sólo cuando lo ne-

cesite ya que tendrá la seguridad que cuando vuelva a abrir el

grifo, el agua mantendrá la temperatura deseada.

Todos nuestros productos de ducha están situados en una hor-

quilla de consumo entre los 5 y los 10 l/min. como máximo, uti-

lizando los limitadores de caudal. Algunos de ellos ya están

incluidos como en el caso de Flipside.

Unir las ventajas de ahorro de la grifería termostática a las ven-

tajas de ahorro de un caudal con limitador, eso si, sin renunciar

a una excepcional ducha llena de sensanciones. Oblo ofrece un

caudal limitado a 10 l/min. con regulador. Además ducha de ca-

beza redonda ø250 mm. extraplana (8 mm.) en latón. Ducha de

mano EO “Small”, con una grifería termostática con inversor en

el mando del caudal. Flexible de ducha de 1,75 m. anti-torsión y

soporte de ducha deslizante metálico.

Con Flipside podremos ahorrar agua y hacer mucho más fácil la

transición entre los 4 tipos de jets que posee esta ducha de hi-

droterapia.

Utilización de Limitador de Caudal en conjunto
de ducha

El control se realiza colocando un limitador entre el flexible y la

maneta de ducha con anterioridad a la instalación del conjunto.

Es muy sencillo y los ahorros que podemos tener están divididos

en tres partes, según el limitador que incluyamos, 20%, 30% o

50%. Instalaremos el que mejor se adecúe al caudal de nuestra

vivienda sin tener perdidas en la velocidad de salida de agua. En

otros casos de manetas de ducha se incluye un limitador único

que nos limita el caudal a un máximo de 10 l/min.

Nuestras propuestas



Uso de descargadores de doble pulsador 3/6 litros o 2,6/4 litros

El consumo medio por persona en el uso de la cisterna durante un

año alcanza los 10.800 litros. En el mercado existen dos mecanis-

mos, el de descarga interrumpida y el de doble descarga.

El primer mecanismo está formado por un único botón. Al pulsarlo una

vez, comienza la descarga de agua y al hacerlo por segunda vez ésta

se interrumpe. La cantidad de agua que se consume depende tan sólo

de la decisión del usuario.

El primer mecanismo está formado por un único botón. Al pulsarlo una

vez, comienza la descarga de agua y al hacerlo por segunda vez ésta

se interrumpe. La cantidad de agua que se consume depende tan sólo

de la decisión del usuario.

El segundo de ellos está compuesto por un pulsador con dos botones.

Al presionar uno de ellos, se descargan tres litros de agua y, al pulsar

ambos, la cantidad máxima que se libera es de seis litros, que ya su-

pone un ahorro de 16m3 respecto a lo habitual (12 litros). Lo último en

tecnología de doble pulsador permite sendas descargas de 2,6/4 litros

más que suficiente para una limpieza a fondo. El ahorro estimado en

este tipo de cisternas es de 22 m3 de agua por año, siempre tomando

como referencia una familia de 4 personas.

El ahorro de agua en un inodoro también se fundamenta en su di-

seño. La configuración en la forma de la brida, las paredes del ino-

doro y el sifón permiten que con volúmenes de agua de 3/6 litros y

recientemente 2,6/4 litros se pueda efectuar una limpieza a fondo

sin tener que pulsar varias veces.

30% de consumo de agua asociado al inodoro

4449K Inodoro a suelo de
66 x 36 cm. Incluye asiento
descenso progresivo y altura confort de 41 cm
E4770 Cisterna completa de
2,6/4 litros

E4773 Inodoro suspendido
54 x 36 cm. Incluye asiento
descenso progresivo
E4312-NF Bastidor de 120 cm.
de altura para pared ligera 2,6/4 litros
E4316 Pulsador mecánico frontal.
Posibilidad de tres acabados blanco, cromo mate
y cromo brillo

Todas nuestras colecciones tienen doble pulsador y en el

caso de Formilia y Mideo 2,6/4 litros.

Con el inodoro Viragio a suelo de la colección Formilia ten-

drás las ventajas en limpieza de un inodoro completamente

carenado hasta la pared y los beneficios de un asiento de

descenso progresivo.

Si has seleccionado un inodoro Viragio suspendido, te ofre-

cemos el bastidor mural 2,6/4 litros para su instalación y el

pulsador firmado Jacob Delafon.

Nuestras propuestas
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Utilización de Cartuchos Limitadores de caudal sensitivo

Una de las tecnologías de concienciación más difundida y que más se está

estableciendo son los monomandos con tope intermedio: doble stop, limitador

ecológico, limitador sensitivo.

El proceso es simple, un tope intermedio que en unas condiciones normales de

3 bares en dinámica, proporciona un ahorro de 6 litros/minuto aproximadamente

quedando al libre albedrío del usuario.

Utilización del Aireador Ecológico

Incidiendo en un mayor ahorro de agua y por lo tanto, de energía, algunos modelos

de grifería de lavabo traen de regalo un 2º aireador ecológico que limita a la mitad

el caudal de salida.

El aireador ecológico puede adaptarse a la inmensa mayoría de nuestros mo-

delos.

Utilización de griferías con caudal limitado

Este tipo de grifería limita de serie a 6u 8 l/min (en los monomandos de lavabo), es

otro importante rasgo que fomenta el ahorro de agua. Dentro de este tipo de gri-

ferías existen las que también tienen un cartucho secuencial con arranque en frío,

permitiendo un ahorro extra de energía.

6% de consumo de agua asociado al lavabo y bidé

Todas las griferías portan una o más de las tecnologías expuestas anteriormente de ahorro de

agua. De entre ellas te proponemos las más vanguardistas y que te aportarán diseño añadido a

la eficiencia energética.

Oblo se caracteriza por su caudal
limitado a 8 litros y su arranque en
frío. El aireador es anticalcáreo
Se presenta en dos formatos de
altura

Stillness incorpora el arranque en frío y la
limitación a 6 litros/minuto, unión de su
aireador y la
regulación del cartucho
secuencial. El aireador es anticalcáreo y
la salida de agua es laminar

Toobi le permite personalizar su baño pu-
diendo jugar con el color de la salida en un
verde natural, un elegante blanco o un mo-
derno negro

Caudal limitado
a 8 litros/minuto

Nuestras propuestas



Los cambios propuestos pueden hacer que tu consumo de agua se reduzca a la mitad o a más de la mitad. Es un paso adelante tre-

mendamente interesante tanto para tu economía como para la conservación del planeta.

Son sencillos cambios que puedes planificar en el tiempo y recorrer con nosotros.

Socio de:

www.zinnae.org

Colaborador en: Colaborador en:

catedrabrialenatica.unizar.es/video_jornadas
/jornadas_CEREE_colaboradores2010.phpwww.eeplus.saunierduval.es/empresas-colaboradoras.php

PROYECTO VIVIENDA EE+

LA CASA PASIVA DEL MEDITERRANEO

Water Saving
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Acceda a nuestra página web desde su dispositivo móvil

Formilia Odeon Up

Rêve Replay

Purist Pacific

Stillness Rêve 2

Escale
Muebles

de baño

Presqu’île

Lavabos

“Artist

Edition”

Ove
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Códigos QR

Lavabos “Artist Edition”, La Ducha, El Baño y Water Saving

Duchas

electrónicas,

módulos y

columnas

Hidromasaje

Riverbath

y Sok

Duchas Air

Technology

Sistema

hidromasaje

Platos de

ducha Flight
Bañeras

Mamparas

de ducha

Torsion

Bañeras

Lithocast

Mamparas

de ducha

Vertigo

Mamparas

bañera

Resto

mamparas

de ducha

Water

Saving

-
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Acabados

Acabados - Cerámica, Lavabos, Baño y Mamparas

Acabados cerámica

Blanco – 00

Acabado Lavabos de fundición

Blanco – 00

Acabados Bañeras

Blanco – 00

Acabados Mamparas

Blanco – 01R Alumino Plata
– 185

Aluminio
Cromado – GA

Transparente Translúcido

Acabados Lavabos de vidrio

Hielo – B11 Vidrio transparente
– B1

Cobalto – B3

Perfil Cristal

Acabados Lacados

Blanco brillante 
– HU / – J5

Curry brillante
– 269

Gris Titanio
brillante – N21

Morado brillante 
– F26

Gris Antracita
brillante – 442

Negro Azulado
satinado – F43

Negro brillante
– 274

Acabados laminados madera y estratificados

Laminado Roble
claro – F5

Laminado Sucupira
Blanca – F90

Laminado
Cappucino – F47

Laminado Nogal
– N17

Laminado Gris
Ceniza – 270

Estratificado Roble
oscuro – NR

Laminado Blanco
veteado – F66

Laminado Roble
oscuro veteado – F67

Laminado Zebrano
veteado – F68

Laminado Madera
Ceniza – E12

Acabado melaminado

Blanco – N18 Gris Antracita
– N14

Rojo brillante
– N19

Penny – F83 Rojo Cereza
– 438

Blanco – M1 Melamina Gris
Urban – M42

Laminado chapado madera

Chapado Fresno
oscuro – NL

Chapado Abedul
– V11

Chapado Nógal
Francés – V12

Blanco satinado
– F30

Lacados a la carta
En el caso de las gamas: Stillness, Escale, Rêve 2, Replay, Ove y Formilia, es posible la fabricación especial en 24 lacados brillantes o 24 lacados satinados.

Para las colecciones que sus acabados correspondientes sean melaminados, no está disponible esta opción, como es el caso de Odeon Up, Lateral y Blog,

Pacific y L2O. Consultar “Lacados a la carta” en nuestro catálogo de acabados.

Lacado Anis
brillante – A21

Lacado Gris Topo
brillante – G80

Lacado Azul
Petróleo brillante
– G77

Lacado Marrón
Glacé brillante
– N23

Lacado
Frambuesa
brillante – R3

Lacado Satinado
Arceilla – F84
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Para contactarnos:

Si desea hablar con el Servicio de Asistencia Técnica de Jacob Delafon,

no dude llamar al 902.113.836 o visite nuestra web www.jacobdelafon.es

Desde la propia web www.jacobdelafon.es podrá solicitar catálogos así

como descargárselos en formato pdf o encontrar más información sobre

nuestros productos
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JACOB DELAFON ESPAÑA, S.A.

Ctra. de Logroño, km. 17

50629 Sobradiel - Zaragoza

Teléfono atención al cliente: 902 46 46 86

Teléfono asistencia técnica: 902 11 38 36
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