
Muebles de baño





Estándar

 boquillas laterales planas (Venturi agua/aire)

Válvula de desagüe/rebalse (sin ilustr.)

Patas regulables (sin ilustr.)

Elementos de mando

Interruptor neumático para  jets Venturi 

Regulador entrada aire al Venturi

Descripción

Bañera Starck de hidromasaje Jet System

760339 00 0 JS 1000

Bañera rectangular, versión empotrada o para faldón, con 
dos inclinaciones dorsales, con bastidor y vaciador 
automático con rebosadero. Material: acrílico sanitario

1800 x 900 mm

Dimensiones

Bañera de hidromasaje Jet System

Precio Especial 
México

103,987.00$$

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 visita duravit.es

MXN

Precio de 
Lista

165,275.00 MXN

Jet - System
INCLUYE

Acabado 
White 
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Descripción

Mueble para baño DuraStyle

Acabado 
Chestnut Dark 

Lavabo D.Code (Producto incluído en versión con lavabo)

DS6383053000000

Para versión DS638353034265

Mueble para baño suspendido, con 1 cajón grande, 
disponible en dos versiones: sin lavabo y con lavabo
No incluye monomando ni equipamiento interior del cajón

Lavabo para mueble con rebosadero, con bancada para 
grifería, parte inferior vitrificada con una perforación para 
grifería. No incluye monomando. No se vende por separado.

600 x 453 mm Sin lavabo
Con lavabo

650 x 485 mm

Dimensiones Versión

Muebles de baño
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Precio Especial 
México

11,635.00$
DS6383053034265 600 x 453 mm 19,403.00$

$
$

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 visita duravit.es

MXN

MXN

Precio de 
Lista

22,275.00
32,400.00

MXN

MXN



Descripción

Mueble para baño L-Cube

Acabado 
Pine Silver

Lavabo Me by Starck (Producto incluído en versión con lavabo)

LC6241031000000

Para versión LC6241053233683

Mueble para baño suspendido, con 2 cajónes, el cajón 
superior incluye recorte y recubrimiento para sifón, 
disponible en dos versiones: sin lavabo y con lavabo
No incluye monomando ni equipamiento interior del cajón

Lavabo para mueble con rebosadero, con bancada para 
grifería, con una perforación para grifería.
No incluye monomando. No se vende por separado.

820 x 481 mm Sin lavabo
Con lavabo

830 x 490 mm

Dimensiones Versión

Muebles de baño

Precio Especial 
México

19,598.00$
LC6241031233683 820 x 481 mm 32,923.00$

$
$

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 visita duravit.es

MXN

MXN

Precio de 
Lista

36,600.00
54,000.00

MXN

MXN
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Descripción

Mueble para baño L-Cube

Acabado 
Chestnut Dark 

Lavabo Me by Starck (Producto incluído en versión con lavabo)

LC6241053000000

Para versión LC6241053233683

Mueble para baño suspendido, con 2 cajónes, el cajón 
superior incluye recorte y recubrimiento para sifón, 
disponible en dos versiones: sin lavabo y con lavabo
No incluye monomando ni equipamiento interior del cajón

Lavabo para mueble con rebosadero, con bancada para 
grifería, con una perforación para grifería.
No incluye monomando. No se vende por separado.

820 x 481 mm Sin lavabo
Con lavabo

830 x 490 mm

Dimensiones Versión

Muebles de baño
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Precio Especial 
México

19,110.00$
LC6241053233683 820 x 481 mm 32,435.00$

$
$

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 visita duravit.es

MXN

MXN

Precio de 
Lista

36,600.00
54,000.00

MXN

MXN



Descripción

Mueble para baño L-Cube

Acabado 
Pine Terra

Lavabo Me by Starck (Producto incluído en versión con lavabo)

LC6242051000000

Para versión LC6242051233610

Mueble para baño suspendido, con 2 cajónes, el cajón 
superior incluye recorte y recubrimiento para sifón, 
disponible en dos versiones: sin lavabo y con lavabo
No incluye monomando ni equipamiento interior del cajón

Lavabo para mueble con rebosadero, con bancada para 
grifería, con una perforación para grifería.
No incluye monomando. No se vende por separado.

1020 x 481 mm Sin lavabo
Con lavabo

1030 x 490 mm

Dimensiones Versión

Muebles de baño

Precio Especial 
México

19,598.00$
LC6242051233610 1020 x 481 mm 38,708.00$

$
$

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 visita duravit.es

MXN

MXN

Precio de 
Lista

37,525.00
62,250.00

MXN

MXN
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Descripción

Mueble para baño L-Cube

Lavabo Me by Starck (Producto incluído en versión con lavabo)

LC6242053000000

Para versión LC6242053233610

Mueble para baño suspendido, con 2 cajónes, el cajón 
superior incluye recorte y recubrimiento para sifón, 
disponible en dos versiones: sin lavabo y con lavabo
No incluye monomando ni equipamiento interior del cajón

Lavabo para mueble con rebosadero, con bancada para 
grifería, con una perforación para grifería.
No incluye monomando. No se vende por separado.

1020 x 481 mm Sin lavabo
Con lavabo

1030 x 490 mm

Dimensiones Versión

Muebles de baño
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Precio Especial 
México

19,598.00$
LC6242053233610 1020 x 481 mm 38,708.00$

$
$

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 visita duravit.es

MXN

MXN

Precio de 
Lista

37,550.00
62,250.00

MXN

MXN

Acabado 
Chestnut Dark 



Descripción

Mueble para baño L-Cube

Lavabo Me by Starck (Producto incluído en versión con lavabo)

LC6242031000000

Para versión LC6242031233610

Mueble para baño suspendido, con 2 cajónes, el cajón 
superior incluye recorte y recubrimiento para sifón, 
disponible en dos versiones: sin lavabo y con lavabo
No incluye monomando ni equipamiento interior del cajón

Lavabo para mueble con rebosadero, con bancada para 
grifería, con una perforación para grifería.
No incluye monomando. No se vende por separado.

1020 x 481 mm Sin lavabo
Con lavabo

1030 x 490 mm

Dimensiones Versión

Muebles de baño

Precio Especial 
México

19,598.00$
LC6242031233610 1020 x 481 mm 38,708.00$

$
$

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 visita duravit.es

MXN

MXN

Precio de 
Lista

37,550.00
62,250.00

MXN

MXN

Acabado 
Pine Silver
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Descripción

Mueble para baño Delos

Acabado 
Brushed Walnut

Lavabo Vero (Producto incluído en versión con lavabo)

DL6321069000000

Para versión DL6321069032910

Mueble para baño suspendido, con 2 cajónes, el cajón 
superior incluye recorte y recubrimiento para sifón, 
disponible en dos versiones: sin lavabo y con lavabo
No incluye monomando ni equipamiento interior del cajón

Lavabo para mueble con rebosadero, con bancada para 
grifería, parte inferior vitrificada con una perforación para 
grifería. No incluye monomando. No se vende por separado.

1000 x 470 mm Sin lavabo
Con lavabo

650 x 485 mm

Dimensiones Versión

Muebles de baño
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Precio Especial 
México

26,163.00$
DL6321069032910 1000 x 470 mm 51,383.00$

$
$

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 visita duravit.es

MXN

MXN

Precio de 
Lista

51,000.00
83,025.00

MXN

MXN



Descripción

Mueble para baño Darling New

Lavabo Darling New (Producto incluído en versión con lavabo)

DN6462051000000

Para versión DN6462051049910

Mueble para baño suspendido, con 1 cajón grande, 3 
separadores de cristal, 4 cajas distribuidoras grandes, 
disponible en dos versiones: sin lavabo y con lavabo
No incluye monomando 

Lavabo para mueble con rebosadero, con bancada para 
grifería, con una perforación para grifería.
No incluye monomando. No se vende por separado.

1000 x 545 mm Sin lavabo
Con lavabo

1030 x 545 mm

Dimensiones Versión

Muebles de baño

Precio Especial 
México

19,110.00$
DN6462051049910 1000 x 545 mm 42,478.00$

$
$

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 visita duravit.es

MXN

MXN

Precio de 
Lista

30,700.00
68,275.00

MXN

MXN

Acabado 
Pine Terra
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Descripción

Espejo con luz

LM785600000

Espejo con luz versión “Best”, IP 44, con iluminación en franja 
superior, regulación de intensidad del LED, interruptor-sensor 
zona inferior dcha, calefacción de espejo (antivaho) con 
desconexión automática, iluminación LED para puesto de 
aseo, LED (durabilidad 30,000 horas), LED montado de forma 
fija, tono de luz 4000 Kelvin, 23 W 

800 x 35 mm

Dimensiones

Muebles de baño
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Precio Especial 
México

15,795.00$$

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 visita duravit.es

MXN

Precio de 
Lista

26,275.00 MXN

Acabado 



Descripción

Espejo con luz

LM788700000

Espejo con luz versión “Best”, IP 44, con iluminación en franjas 
laterales, regulación de intensidad del LED, interruptor-sensor 
zona inferior dcha, calefacción de espejo (antivaho) con 
desconexión automática, iluminación LED para puesto de 
aseo, LED (durabilidad 30,000 horas), LED montado de forma 
fija, tono de luz 4000 Kelvin, 32 W 

1000 x 34 mm

Dimensiones

Muebles de baño

Precio Especial 
México

18,103.00$$

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 visita duravit.es

MXN

Precio de 
Lista

34,700.00 MXN

Acabado 
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Descripción

Mueble espejo Delos

DL724300000

Mueble espejo a muro, IP44, regulació9n de intensidad LED, 
interruptor-sensor disponible en L/R/0, LED (durabilidad > 
30,000 horas), LED montado de forma fija, tono de luz 3500 
Kelvin, 14 W

1200 x 180 mm

Dimensiones

Muebles de baño
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Precio Especial 
México

22,913.00$$

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 visita duravit.es

MXN

Precio de 
Lista

43,875.00 MXN

Acabado 



Descripción

Mueble espejo Ketho

KT753301818

Mueble espejo a muro, IP44, 3 puertas de espejo, 4 estantes 
de cristal, 1 enchufe interior dcha, interruptor-sensor zona 
inferior dcha, LED (durabilidad 30,000 horas), regulación de 
intensidad del LED, LED montado de forma fija, tono de luz 
35000 Kelvin, 20 W

1200 x 180 mm

Dimensiones

Muebles de baño

Precio Especial 
México

23,205.00$$

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 visita duravit.es

MXN

Precio de 
Lista

44,425.00 MXN

Acabado 
White Matt

15



2.
3.

1D
V

M
BL

PM
X

20
20

-2
Distribuidor Autorizado:
MG&G ESTILO EN BAÑOS Y COCINAS SA DE CV
TONALA 121 INT.203 COL. ROMA NORTE, CUAUHTEMOC
06700 CIUDAD DE MEXICO




