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Proceso de horneado durante 18 horas a 1280ªC
Porcelana de alta calidad

Capacidad

Vitrificado Interno

Duroplast

Descarga óptima y ecológica de 4.5 litros, repartiendo el agua según 
la necesidad de cada zona. capacidad de arrastre de sólidos de 
hasta 1200 gr.

Completamente vitrificados en la parte interior del sifón y el canal de 
lavado

Material utilizado para la fabricación de asientos y tapas

Quick Clean
Función que permite la extracción completa de la tapa para una 
mayor higiene en la limpieza

Soft Close
El cierre amortiguado permite la caída de la tapa de manera gradual

Principales características de los inodoros
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Proceso de horneado durante 18 horas a 1280ªC
Porcelana de alta calidad

Planimetría

Vitrificado

Rectificado

Planimetría interna perfecta para una mejor pendiente de desagüe

Rebosadero completamente vitrificado que evita acumulación de 
residuos, bacterias y malos olores

Perfecto rectificado para una colocación impeable de la pieza

Principales características de los lavabos
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Descripción
Lavabo sobre encimera blanco, rectificado, sin rebosadero, 
sin bancada para grifería, sin orificio para grifería

Diseño de:
Duravit

Dimensiones:
60 cm x 38 cm 

Fijación:

Empotrado, montaje desde arriba, fijación incluída

Precio de Lista México $         5,533.00
Precio Especial $         4,316.000455600000

Válido a partir del 01 de abril de 2020. Estos precios están expresados en Moneda Nacional y no incluyen IVA. Los precios son LAB en México.
Los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a fluctuación del dólar. Imágenes de referencia. Accesorios en imágenes no incluídos.

Para más información de Vero de Duravit, visita duravit.es
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Descripción
Lavabo bajo cubierta blanco, empotrado, rectificado, con 
rebosadero, sin bancada para grifería, sin orificio para 
grifería

Diseño de:
Duravit

Dimensiones:
48.5 cm x 31.5 cm 

Fijación:

Empotrado, montaje desde abajo, fijación incluída

Para más información de Vero de Duravit, visita duravit.es

Precio de Lista México $         4,434.00
Precio Especial $         3,458.000330480000

Válido a partir del 01 de abril de 2020. Estos precios están expresados en Moneda Nacional y no incluyen IVA. Los precios son LAB en México.
Los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a fluctuación del dólar. Imágenes de referencia. Accesorios en imágenes no incluídos.
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Fijación:

Montaje a muro con fijación marca TECE. Incluye:
Cisterna TECEprofil, pulsador de doble descarga TECEbase y 
junta de reducción de ruido TECE

Descripción
Inodoro suspendido blanco, de fondo hondo, sifón 
completamente vitrificado.

Incluye asiento y tapa con mecanismo: 
Soft Close - Cierre amortiguado
Quick Clean - De fácil extracción para su limpieza

Diseño de:
Sieger Design

Dimensiones:
73 cm x 36 cm 

Capacidad:

Descarga: 4.8 lt  Arrastre: 1.2 kg

Para más información de D-Code de Duravit, visita duravit.es

Precio de Lista México $         14,069.00
Precio Especial $         10,971.00DC 2535090215

Válido a partir del 01 de abril de 2020. Estos precios están expresados en Moneda Nacional y no incluyen IVA. Los precios son LAB en México.
Los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a fluctuación del dólar. Imágenes de referencia. Accesorios en imágenes no incluídos.
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Fijación:

Montaje a muro con fijación marca TECE. Incluye:
Cisterna TECEprofil, pulsador de doble descarga TECEbase y 
junta de reducción de ruido TECE

Descripción

Duravit Rimless

Inodoro suspendido blanco, de fondo hondo, con canal de 
lavado abierto Rimless, sifón completamente vitrificado.

Incluye asiento y tapa con mecanismo: 
Soft Close - Cierre amortiguado

Diseño de:
Matteo Thun & Antonio Rodríguez

Dimensiones:
73 cm x 36 cm 

Capacidad:

Descarga: 4.8 lt  Arrastre: 1.2 kg

BASIC

Para más información de DuraStyle de Duravit, visita duravit.es

Precio de Lista México $         16,234.00
Precio Especial $         12,662.00DS 2562090616

Válido a partir del 01 de abril de 2020. Estos precios están expresados en Moneda Nacional y no incluyen IVA. Los precios son LAB en México.
Los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a fluctuación del dólar. Imágenes de referencia. Accesorios en imágenes no incluídos.
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Capacidad:

Descarga: 4.8 lt  Arrastre: 1.2 kg

Descripción
Inodoro two piece blanco, con mecanismo Single Flush, con 
palanca de accionamiento lateral izquierda, salida vertical, 
sifón completamente vitrificado.

Incluye asiento y tapa con mecanismo: 
Soft Close - Cierre amortiguado
Quick Clean - De fácil extracción para su limpieza

Diseño de:
Philippe Starck

Dimensiones:
70 cm x 36 cm 

Fijación:

Montaje piso. No incluye fijación.

Para más información de Starck 3 de Duravit, visita duravit.es

Precio de Lista México $         16,658.00
Precio Especial $         12,916.00ST3 2125011014

Válido a partir del 01 de abril de 2020. Estos precios están expresados en Moneda Nacional y no incluyen IVA. Los precios son LAB en México.
Los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a fluctuación del dólar. Imágenes de referencia. Accesorios en imágenes no incluídos.
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Distibuidor Autorizado:
MG&G ESTILO EN BAÑOS Y COCINAS SA DE CV
TONALA 121 INT.203 COL. ROMA NORTE, CUAUHTEMOC
06700 CIUDAD DE MEXICO




