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Tarifa 2017
Requerimientos básicos

Planificación del cuarto
de aseo por ámbitos:

Lavabo
Características: Debería ser regulable en altura.
Anchura:
Mínima de 600 mm.
Profundidad: Mínima de 500 mm (desde borde exterior hasta la pared).
Forma:
Parte inferior plana, borde frontal recto o curvado
hacia adentro, desagüe cercano a parte trasera, esquinas redondeadas.
Acceso:
Espacio libre bajo el lavabo con sitio para las
piernas de usuarios en silla de ruedas.

El lavabo

No colocar la tubería de desagüe directamente bajo el
desagüe de lavabo.
Grifo
Características: Debe ser utilizable por usuarios de pie y sentados.
Seleccione un modelo que tenga sistema
antiescaldamiento.
Forma:
Manual, caño rotatorio y largo o electrónico.
Evite colocar debajo del lavabo una papelera porque se
dificultará el uso del lavabo y ocupará mucho espacio.
Espejo
Función:

Debe ser utilizable tanto por adultos como por niños,
de pie o sentados.

Luz del espejo
Posición:
Como mínimo, a cada lado del espejo.

usuario independiente
Espacio necesario:

usuario

Espacio libre:

Mínimo 300 mm a cada lado del
lavabo.
1500 x 1500 mm frente al lavabo.

Las estanterías y demás accesorios deben estar al alcance del
usuario – tanto de pie como sentado.

Usuario sentado

Medidas entorno al usuario sentado

usuario dependiente
Espacio necesario:

Asistente

Espacio libre:

Mínimo de 700 mm en el lado del
asistente, preferiblemente a ambos
lados del lavabo.
1500 x 1500 mm frente al lavabo.

Las estanterías y los accesorios deben estar al alcance del
usuario – tanto de pie como sentado.

Usuario sentado con asistente
- asistente diestro

Cuarto de
baño

Medidas entorno a usuario sentado
con asistente

Espacio entorno al lavabo
Lavabo regulable – tanto vertical como horizontalmente.
Debe ser posible colocar el lavabo individualmente de
acuerdo a la ubicación del usuario y a las necesidades
de espacio.
Se debe elegir un sistema de conexiones flexibles.
Las estanterías y otros accesorios deben instalarse de forma
que un usuario sentado alcance a ellas.

NOTA: Las recomendaciones aquí mostradas son meros ejemplos, debiéndose tener en cuenta el CTE y la normativa a aplicar en cada comunidad autonóma
34
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La relación entre el lavabo y el inodoro
Lavabo e inodoro en la misma pared

Lavabo e inodoro en perpendicular

Usuario independiente
El lavabo debería colocarse de forma que
pueda ser empleado por una persona
sentada en el inodoro. Las estanterías
deberían instalarse a la izquierda.

usuario independiente
El lavabo debería colocarse de forma que
pueda ser empleado por una persona
sentada en el inodoro. Las estanterías
deberían instalarse a la izquierda.

usuario dependiente
El lavabo debería colocarse de forma
que quede sitio para el asistente en al
menos uno de los lados (preferiblemente
en los dos).

usuario dependiente
El lavabo debería colocarse de forma
que quede sitio para el asistente en al
menos uno de los lados
(preferiblemente en los dos).

Nota: Las configuraciones incluídas arriba son para usuarios diestros.
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SOPORTES PARA REGuLACIóN dE LA ALTuRA dE LOS LAvAbOS y SuS LAvAbOS
SOPORTES PARA LAVABO

LAVABOS

Inclinables

fijos

Con regulación
neumática
de la altura

Con regulación
neumática
de la altura

Con regulación
manual
de la altura

Aquacon lavabos ergonómicos
de porcelana o de acero inox

Pág. 38

Pág. 38

Pág. 38

Pág. 38

Pág. 38

Pág. 39

GRIfERÍA mONOmANdO
DE REPISA

Aquacon
monomandos

MURAL

Aquacon delabie

Pág. 40

especial
geriátrico/hospitalario

Aquacon
monomando con
caño extraible

especial
geriátrico/hospitalario

Pág. 40

Pág. 40

Pág. 40

Aquacon delabie

GRIfERÍA ELECTRóNICA
DE REPISA

MURAL

Aquacon Schell
venus

Aquacon Schell
Puris

Aquacon Schell
Celis E

Aquacon Schell
modus E

mezclador o 1 agua
A batería o a red

mezclador o 1 agua
A batería o a red

mezclador o 1 agua
A batería o a red

Pág. 40

Pág. 41

Pág. 41

mezclador o 1 agua
A batería

detector integrado
1 agua
A batería

Aquacon
Infra

Aquacon
Infra

mezclador o 1 agua
A batería o a red

mezclador o 1 agua
A red
Transmuro/empotrado

Pág. 41

Pág. 42

Pág. 42

Pág. 42

GRIfERÍA TEmPORIzAdA

Aquacon grifo

COmPLEmENTOS
VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS

36

Aquacon Schell
Puris

Aquacon Schell
Puris Petit

Aquacon válvulas
termostáticas

mezclador o 1 agua

1 agua

Colectivas

Pág. 42

Pág. 42

Pág. 42
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Descripción del producto

P.v.P. €

Soluciones tipo
Lavabo fijo con sujeción mediante palomillas
287902004

Lavabo ergonómico de porcelana blanca con apoyo para codos,

439,65
175,00

repisa y frente cóncavo, 650 x 570 mm
287902002
341302

18557820mL

R0005

Soporte fijo para lavabo, altura no regulable

42,75

Espejo inclinable, cerco de acero inox AISI 304, medidas 700 x 500 mm

153,55

Monomando con maneta gerontológica, limitador de temperatura y caudal

54,85

Sifón extensible de 1 1/4”, Ø 32-40, fabricado en ABS blanco y válvula de

13,50

desagüe de 1 1/4” con tapón de goma y cadenilla

Lavabo inclinable mediante soporte neumático
287902004

Lavabo ergonómico de porcelana blanca con apoyo para codos,

730,68
175,00

repisa y frente cóncavo, 650 x 570 mm
287902003

341301

18529815mL

Soporte para lavabo neumático, inclinable mediante palanca frontal

220,00

Espejo inclinado, cerco de acero inox AISI 304, medidas 762 x 457 mm

216,50

Monomando con maneta gerontológica, caño extraíble, limitador de

99,65

temperatura y caudal
R0004

Juego de conexiones flexibles de alimentación y desagüe

Lavabo regulable en altura mediante pistón neumático, manualmente
2271190101

Lavabo ergonómico de porcelana, fondo plano, frente cóncavo

19,53

1.123,43
315,00

con repisa y apoyo para codos, con rebosadero, 700 x 560 mm
R4140

Soporte para lavabo, manual, altura regulable 250 mm mediante

450,20

palanca lateral
1660053N

Espejo inclinable cerco de acero recubierto de nylon tipo rilsan, cristal de

239,05

seguridad, medidas 600 x 650 mm
18529815mL

Monomando con maneta gerontológica, caño extraíble, limitador de

99,65

temperatura y caudal
R0004

Juego de conexiones flexibles de alimentación y desagüe

Lavabo regulable en altura, manualmente
2271196301

Lavabo ergonómico de porcelana, fondo plano, frente cóncavo

19,53

1.589,68
253,00

con repisa y apoyo para codos, con rebosadero, 600 x 490 mm
R1210000

Soporte para lavabo neumático, altura regulable 320 mm mediante

951,55

palanca lateral
1660053N

Espejo inclinable cerco de acero recubierto de nylon tipo rilsan,

239,05

cristal de seguridad, 600 x 650 mm
312521L

Monomando de lavabo especial para instalaciones geriátricas y hospitalarias,

126,55

maneta gerontológica, caudal 5 l/min
R0004

Juego de conexiones flexibles de alimentación y desagüe

Lavabo fijo con sujeción directa a la pared
2251786701

Lavabo ergonómico de porcelana, fondo plano, frente concavo

19,53

621,85
201,00

con repisa y apoyo para codos, con rebosadero, de 650 x 550 mm
31700500

341301

R0005

Grifo temporizado de lavabo, con palanca, mezclador, caudal 4 l/min

190,85

Espejo inclinado, cerco de acero inox, medidas 762 x 457 mm

216,50

Sifón extensible de 1 1/4”, Ø 32-40, fabricado en ABS blanco y válvula de

13,50

desagüe de 1 1/4” con tapón de goma y cadenilla
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P.v.P. €

Referencia

Descripción del producto

P.v.P. €

Soportes para regulación de la altura del lavabo y sus lavabos Soportes de lavabo con regulación en altura neumática
Soportes de lavabo inclinable o fijo a pared
902003

287902003

Aquacon soporte para lavabo,

R4360

Aquacon Pressalit soporte para
lavabo con regulación neumática

220,00

inclinable mediante palanca

mediante cilindro de gas, con

frontal, manual, neumático,

mando tipo joystick, altura

sólo para lavabos Ref. 902001

regulable 300 mm

Ídem, pero para lavabo

1.223,60

220,00
R1210000

287902004

Aquacon Pressalit soporte para

951,55

lavabo, regulación neumática
mediante cilindro de gas, palanca
lateral, altura regulable 320 mm

287902002

Aquacon soporte fijo para

42,75

lavabo, altura no regulable,
para lavabos Ref. 902001 y
287902004

Soportes de lavabo de regulación en altura manual (I)
R4140

Aquacon Pressalit soporte para

450,20

lavabo, con regulación manual
mediante palanca lateral, altura
regulable 250 mm

Lavabos para el soporte inclinable o fijo a pared
902001

Aquacon lavabo ergonómico de

195,00

porcelana blanca con apoyo para
codos y frente cóncavo,
medidas 700 x 560 mm

R1214000

Aquacon Pressalit soporte para

240,75

lavabo, regulación manual
mediante tornillos laterales,
287902004

Aquacon lavabo ergonómico de

175,00

altura regulable 100 mm

porcelana blanca con apoyo para
codos y frente cóncavo,
medidas 650 x 570 mm

(I): No los puede regular directamente un usuario en silla de ruedas
38
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176050199

Descripción del producto

P.v.P. €

Accesorios de conexión

Lavabos para los soportes regulables en altura (II)
Aquacon lavabo mural, con

Referencia

577,50

R0004

Set de conexiones flexibles de

repisa y apoyo para codos.

alimentación y desagüe

De acero inox AISI 304.

(Sifón extensible de 270-720 mm

Especial para baños adaptados.

en PVC blanco, con entrada

Acabado satinado.

roscada 1 1/4” y salida Ø 32/40

Con rebosadero.

y 2 latiguillos)

19,53

Medidas: 700 x 560
R0001

Set de conexiones flexibles de

36,00

alimentación y desagüe
(2 latiguillos, 1 tubo desagüe,
1 embellecedor, 1 codo y
1 casquillo)

2271190101

Aquacon lavabo ergonómico de

315,00
R0005

porcelana, fondo plano, frente

Sifón extensible de 1 1/4”,

concavo con repisa y apoyo para

Ø 32-40, fabricado en ABS

codos, con rebosadero.

blanco y válvula de desagüe de

Medidas: 700 x 560 mm

1 1/4” con tapón de goma y

13,50

cadenilla

Espejos para lavabos de cuartos de baño adaptados
341302

Aquacon espejo inclinable,

153,55

cerco de acero inox AISI 304.
Medidas 700 x 500 mm

2271196301

Ídem de medidas 600 x 490 mm

253,00

1660053N

Aquacon espejo inclinable,

239,05

cerco de acero recubierto de
nylon tipo rilsan, cristal de
seguridad, acabado blanco.
Medidas 600 x 650 mm
2251786701

Aquacon lavabo ergonómico de

201,00

porcelana, fondo plano, frente
concavo con repisa y apoyo para
codos, con rebosadero.
Medidas: 650 x 550 mm

341301

Aquacon espejo inclinado, cerco

216,50

de acero inox AISI 304.
Medidas 762 x 457 mm

(II): Pueden fijarse directamente a la pared
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Grifos monomando

Descripción del producto

P.v.P. €

Con caño extraible

De repisa
18557820m

Referencia

18529815mL
Aquacon grifo monomando de

Aquacon grifo de lavabo

99,65

monomando con maneta

48,10

repisa, maneta gerontológica,

gerontológica, caño extraíble,

con cartucho de disco cerámico

limitador de temperatura y
caudal

Murales
18557820mL

312720L

Ídem pero con tope

54,85

Aquacon Delabie grifo

antiescaldamiento y caudal

hospitalario de lavabo

regulable

monomando mural, maneta

Aquacon Delabie grifo

giratorio, L. 200 mm.

especial 85 mm, maneta

Sistema antiescaldamiento.

gerontológica, desagüe

Preparado para tratamientos

automático.

antilegionela
344318

Aquacon grifo mural con maneta

proliferación de bacterias.

gerontológica, 1 agua. Acabado

Tope antiescaldamiento.

latón pulido y cromado.

Latiguillos en PEX. Caudal 5 l/min

Cierre por montura de cerámica

Ídem pero sin desagüe automático

221,25

gerontológica 150 mm, caño

196,05

hospitalario monomando altura

Cuerpo y caño lisos: limita la

312721L

312446SP

78,05

de 1/4 de vuelta.

182,05

Longitud de caño 238 mm
312520L

Aquacon Delabie grifo

140,00

hospitalario monomando altura

Grifos de lavabo electrónicos

especial 85 mm al rompechorros,

Grifos de repisa a baterías o a red

maneta gerontológica desagüe

312521L

250120506

alimentación a batería 9V,

Tope antiescaldamiento.

1 agua, latón cromado.

Latiguillos en PEX. Caudal 5 l/min

Caudal 6 l/min

Ídem pero sin desagüe automático

Aquacon Delabie grifo hospitalario

428,50

126,55

250121806
312420L

Aquacon Schell Venus,

automático.

Ídem, alimentación a red

532,25

230/50 Hz, transformador visto

129,95

monomando altura especial 60 mm
al rompechorros, maneta

250121906

Ídem con transformador

532,25

empotrado

gerontológica, desagüe
automático. Tope
antiescaldamiento. Latiguillos en

250120606

Aquacon Schell Venus,

460,25

alimentación a batería 9V,

PEX. Caudal 5 l/min
312421L

Ídem pero sin desagüe automático

116,15

312220L

Aquacon Delabie grifo hospitalario

88,75

mezclador, latón cromado.
Caudal 6 l/min

monomando altura 45 mm al
rompechorros, maneta

250122006

Ídem, alimentacióna red

559,25

230/50 Hz, transformador visto

gerontológica, desagüe
automático.
Tope antiescaldamiento.

250122106

312221L

Ídem pero sin desagüe automático

Ídem con transformador

559,25

empotrado

Latiguillos en PEX. Caudal 5 l/min
86,25

Griferías disponibles en versión ECO17 (Caudal regulado a 1,7 l/min) o ECOR15 (Caudal regulable de 2 a 5 l/min prerregulado a 3 l/min)
Nota: Los grifos electrónicos incluyen una descarga antilegionela, descarga automática de agua programada 24 horas después del último uso
40
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Referencia

Descripción del producto

P.v.P. €

250120006

Aquacon Schell Puris,

428,50

250123206

Ídem pero alimentación a red

373,75

alimentación a batería 9V,

230/50 Hz y transformador visto

1 agua, latón cromado.
Caudal 6 l/min
250124506

Ídem con transformador

373,75

empotrado
250122506

Ídem con caño largo, 140 mm

443,50
250124706

Aquacon Schell Modus E,

235,00

alimentación a batería 9V, 1 agua,
250121206

Ídem con caño normal,

todo integrado en el cuerpo del

532,25

grifo. Caudal 6 l/min

alimentación a red 230/50 Hz y
transformador visto
250121306

Ídem con transformador

532,25

empotrado

250120106

Aquacon Schell Puris,

250124606

Ídem al anterior pero mezclador

255,00

31440106

Aquacon Delabie grifo electrónico,

316,90

460,25

alimentación a batería 9V,
mezclador, latón cromado.
Caudal 6 l/min

250122606

Ídem con caño largo, 140 mm

488,50

a batería, electroválvula y
electrónica dentro del cuerpo,
1 agua. Funcionamiento estándar.

250121406

Ídem con caño normal,

559,25

Caudal regulable 2 a 5 l/min,

alimentación a red 230/50 Hz y

prerregulado a 3 l/min. Altura

transformador visto

250121506

Ídem con transformador

148 mm
31490106

Ídem pero mezclador

355,05

31378015

Aquacon Delabie Infra caño curvo,

403,90

559,25

empotrado

250123006

Aquacon Schell Celis E,

335,65

alimentación a batería 9V,
1 agua, latón cromado.
Caudal 6 l/min

1 agua, a red (230V/12V).
Caudal regulable de 2 a 5 l/min,
prerregulado a 3 l/min
250123106

Ídem pero alimentación a red

348,45

230/50 Hz y transformador visto
31478015

Ídem pero alimentación a

572,20

batería 6V
250124406

Ídem con transformador

348,45

31378mCH

empotrado

Aquacon Delabie Infra caño curvo,

469,00

mezclador, a red (230V/12V).
Caudal regulable de 2 a 5 l/min,

250122906

Aquacon Schell Celis E,

prerregulado a 3 l/min

361,20

alimentación a batería 9V,
mezclador, latón cromado.
Caudal 6 l/min
31478mCH

Ídem pero alimentación a

796,60

batería 6V

Griferías disponibles en versión ECO17 (Caudal regulado a 1,7 l/min) o ECOR15 (Caudal regulable de 2 a 5 l/min prerregulado a 3 l/min)
Nota: Los grifos electrónicos incluyen una descarga antilegionela, descarga automática de agua programada 24 horas después del último uso
Tel: 916 702 047 - Fax: 916 669 357 - www.aquacontrol.es - comercial@aquacontrol.es

41

ámbito de lavabo
Referencia

Descripción del producto

Tarifa 2017

P.v.P. €

Grifos murales a baterías o a red
31443406

Aquacon Delabie grifo electrónico

Referencia

Descripción del producto

P.v.P. €

Grifos de lavabo temporizados
424,45

250213706

Aquacon Schell Puris SCM,

215,00

mezclador, latón cromado.

mural, a batería de 6V, 1 agua,

Temporización regulable de

L.125mm, electroválvula y

6 a 15 s, prerregulado a 7 s.

electrónica dentro del cuerpo.

Tope antiescaldamiento.

Caudal regulable de 2 a 5 l/min,

Caudal 6 l/min

prerregulado a 3 l/min

31443506

Ídem pero L. 190

464,25

250211006

Aquacon Schell Puris SCK, 1 agua,

195,00

latón cromado.
31441157

Aquacon Delabie grifo electrónico

Temporización regulable de

479,10

6 a 15 s, prerregulado a 7 s.

transmuro, 1 agua, caño recto,

Caudal 6 l/min

L. 185, obra de fábrica, a red.
M 1/2. Caudal regulable 2 a 5
l/min, prerregulado a 3 l/min
250212206
31447922

Ídem pero caño curvo, L 120, a

Aquacon Schell Petit, 1 agua,

69,85

latón cromado.

350,05

Temporización regulable de

red, tabiquería ligera, fijación
sobre panel de 1 - 10 mm de

6 a 15 s, prerregulado a 7 s.

espesor.

Caudal 6 l/min

Caudal regulable de 2 a 5 l/min,
prerregulado a 3 l/min

31447926

Ídem pero alimentación a

516,10

31700500

batería 6V
31447500

Aquacon Delabie grifo mural

Aquacon Delabie grifo

190,85

temporizado de repisa de
palanca, mezclador.

581,20

empotrado 1 agua con placa de

Temporización 15 s.

acero inox y caño de latón

Caudal regulable de 2 a 5 l/min,
prerregulado a 3 l/min.

cromado L. 171. Caudal regulable
2 a 5 l/min, prerregulado a

31702400

Ídem 1 agua

128,65

31746410

Aquacon Delabie grifo

84,55

3 l/min
31379ECm

Aquacon Delabie grifo electrónico

661,95

empotrado mezclador, placa
acero inox, caño latón cromado,
a red (230V/12V). caudal
regulable de 2 a 5 l/min,

temporizado mural de lavabo,

prerregulado a 3 l/min.

con palanca, un agua

L.227/273
31379dER

Aquacon Delabie Infra mural,

451,05

transmuro pared máxima 130 mm

válvulas mezcladoras termostáticas
31733015

termostática, caudal 19 l/min,

regulable 2 a 5 l/min,

M1/2”, acabado latón en bruto.

prerregulado a 3 l/min

31379ENC

Ídem, tubería empotrada,

Aquacon Delabie Infra, mural,

31733016

Ídem acabado cromado

117,60

31733021

Aquacon válvula mezcladora

117,60

433,10

termostática, caudal 23 l/min,

466,75

transmuro pared máxima 130 mm

M3/4”, cromado.

mezclador, L. 225/270. Caudal

Para 1 - 8 grifos

regulable 2 a 5 l/min,

102,50

Para 1 - 5 grifos

L. 205/250
31379mCH

Aquacon válvula mezcladora

1 agua, L.205/250. Caudal

31733020

Ídem acabado latón en bruto

102,50

prerregulado a 3 l/min
Griferías disponibles en versión ECO17 (Caudal regulado a 1,7 l/min) o ECOR15 (Caudal regulable de 2 a 5 l/min prerregulado a 3 l/min)
Nota: Los grifos electrónicos incluyen una descarga antilegionela, descarga automática de agua programada 24 horas después del último uso
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