
ÁMBITO DE INODORO



Requerimientos básicos

Inodoro
Características: Mínimo de 700 mm desde el borde frontal

hasta la pared. Para modelos de suelo, la
altura del asiento de 450 o 500 mm se
puede cambiar usando un asiento de 
inodoro elevado.
Los inodoros murales se pueden instalar
directamente a la altura deseada o hacer
que sean regulables en altura gracias a los
soportes especiales para inodoro.

Acceso: Los inodoros murales ofrecen espacio para
los soportes de pies de las sillas de ruedas,
los pies de los asistentes y las patas de
grúas móviles. Además hacen que la
limpieza sea más fácil.

Asiento de inodoro
Características: Un asiento de inodoro elevado puede 

compensar una carencia de altura del
inodoro.

Forma: Elija un asiento que se ajuste a las 
necesidades del/los usuario/s.

Apoyabrazos
Función: Deben ser estables, abatibles y regulables

al menos en altura.
Forma: Los apoyabrazos deberían ser lo 

suficientemente largos como para que las
piernas de un usuario puedan pasar 
durante, por ejemplo, una transferencia
frontal. El perfil ovalado ofrece estabilidad
y apoyo ergonómico. El final de los 
apoyabrazos debe ofrecer un agarre 
seguro.

ususario independiente
Espacio necesario: Se necesitan como mínimo 950 mm

de espacio libre a un lado – a ambos
si se van a realizar transferencias
desde los dos lados.

Espacio libre: 1500 x 1500 mm frente al inodoro. 

Estas medidas permiten cualquier tipo de transferencia desde
y hacia el inodoro. 

Los cubos de papel, basura y otros cubos para 
almacenamiento deben estar al alcance del usuario.

Planificación del cuarto
de aseo por ámbitos:

El inodoro

usuario dependiente
Espacio necesario: Como mínimo 950 mm de espacio

libre en el lado de la silla de 
ruedas, y 750 mm en el lado del
asistente. Si se realizan 
transferencias desde ambos lados,
ambas distancias deben ser de
950 mm.

Espacio libre: 1500 x 1500 mm frente al inodoro.

Estas medidas permiten cualquier tipo de transferencia desde
y hacia el inodoro. 

Los cubos de papel, basura y otros cubos para 
almacenamiento deben estar al alcance del usuario.

Transferencia de 90° con asistente
Medidas entorno a un usuario sentado
con asistente

Transferencia frontal Medidas entorno a un usuario sentado

Espacio alrededor del inodoro
El inodoro es uno de los elementos del baño que no se pueden
mover. Al seleccionar la configuración del cuarto de baño, la
posición del inodoro debe estudiarse teniendo en cuenta a los
usuarios, asistentes y elementos de ayuda a la movilidad, con
el objetivo de establecer la relación más 
práctica y funcional posible con respecto al resto de 
elementos. 

Los apoyabrazos regulables horizontal y verticalmente se
adaptan a las necesidades de cualquier usuario.

Medidas verticales y horizontales

usuario

Asistente

Cuarto de
baño

Tarifa 2017ámbito de inodoro

12 Tel: 916 702 047 - Fax: 916 669 357 - www.aquacontrol.es - comercial@aquacontrol.es

NOTA: Las recomendaciones aquí mostradas son meros ejemplos, debiéndose tener en cuenta el CTE y la normativa a aplicar en cada comunidad autonóma



usuario dependiente
Tiene que haber bastante espacio libre
a ambos lados del inodoro, tanto para
realizar las transferencias como para el
asistente. 

Inodoro y lavabo perpendiculares 

Usuario independiente
El lavabo debería colocarse de forma que el
usuario pueda llegar al grifo, por ejemplo a
menos de 750 mm. Si la silla de ruedas se
tiene que poner entre el inodoro y la pared,
la distancia debe ser de 950 mm.
Si la distancia es de 950 mm, el usuario
tendrá dificultades para llegar al lavabo.

usuario dependiente
El lavabo debería colocarse de forma
que haya mucho sitio libre para que el
asistente pueda ayudar a realizar las
transferencias del usuario cómodamente.

Inodoro y lavabo en la misma pared

Usuario independiente
El lavabo se puede colocar de forma que
el usuario pueda, por ejemplo, lavarse
las manos desde el inodoro.
Tiene que haber bastante espacio libre
en el lado izquierdo del inodoro para las
transferencias.

Nota: Las configuraciones mostradas sobre éstas líneas han sido diseñadas para usuarios diestros.

Relaciones entre el inodoro y el lavabo

Tarifa 2017ámbito de inodoro 
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Aquacon Infra
A red

montaje empotrado o transmuro

Pág. 18

ELECTRÓNICOS SIN CONTACTO

MANUALES

INODOROS ESPECIALES ASIENTOS DE INODOROS ESPECIALES PRESSALIT

fLuxORES EmPOTRAdOS

fLuxORES AdOSAdOS

INOdOROS, ASIENTOS y TAPAS 

Aquacon Schell
Schellomat Edition

Pulsador único o
Eco: doble pulsador ahorro
Grupo de ruido I (<20db)
Con o sin llave de corte

Pág. 19

Aquacon Schell
Schellomat
Silent Eco

doble pulsador ahorro
Grupo de ruido I (<20db)
Con o sin llave de corte

Pág. 19

Aquacon Schell
Schellomat

basic Sv
Con o sin llave de corte

Pág. 19

Aquacon Schell
Schellomat

Con llave de regulación

Pág. 19

Aquacon Schell
Schellomat

bajas presiones 1”
Con llave de regulación

Pág. 19

Aquacon accesorios 

Pág. 22

Aquacon inodoros
a suelo, altura especial

y ergonómicos 

Pág. 23

Aquacon inodoros
suspendidos
y especiales 

Pág. 23

Asientos especiales 
sin elevación
Con o sin tapa

Pág. 24

Asientos especiales
elevados 5 cm
Con o sin tapa

Pág. 25

Asientos especiales
elevados 10 cm

Con o sin tapa

Pág. 25

Asientos especiales
inclinados

Con o sin tapa

Pág. 25

Aquacon Schell verona Compact II
Escudos en acero inox

Conexión a batería o a red

Pág. 18
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Aquacon cisternas adosadas
Semialtas

Altas con pulsador neumático

Pág. 22

Aquacon accesorios
para inodoro a suelo

y para inodoro suspendido

Pág. 22

EMPOTRADAS ADOSADAS

ACCIONAMIENTO MANUAL (DESCARGA SIMPLE / DOBLE DESCARGA ECO AHORRO)

fLuxORES EmPOTRAdOS

CISTERNAS

ASIdEROS y APOyAbRAzOS

Aquacon Schell verona Compact II
Escudos en AbS, acero inox o cristal

Pág. 19

Aquacon Schell bastidores
con cisterna empotrada

Pág. 20

Aquacon Schell escudos 
para cisterna empotrada
En AbS, acero inox o cristal

Accionamiento sin contacto o manual
descarga simple o

doble descarga ahorro

Pág. 20

Pressalit asideros, apoyabrazos
y accesorios en AbS

Pág. 26

Aquacon asideros y apoyabrazos
en nylon de alta resistencia

Pág. 28

Aquacon asideros y apoyabrazos
en acero

barnizados de epoxi o
recubiertos de nylon tipo rilsan

Pág. 29

Aquacon asideros y apoyabrazos
de acero inox AISI 304

Pág. 32
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Descripción del producto

Soluciones tipo
Fluxor adosado con inodoro de minusválidos 414,15

250224806 Fluxor adosado Schell Basic con llave de corte integral. DN 20 (3/4”) 129,00

27001 Tubo de descarga recto, Ø 28 mm 15,35

250320306 Abrazadera regulable para tubo de descarga recto 11,90

08170048 Goma de enchufe Ø55 / Ø28 mm 2,90

901002 Inodoro a suelo, salida vertical, abierto por delante, altura 450 mm,

ancho 390 mm y fondo 565 mm

175,00

901006 Asiento y tapa para inodoro abierto por delante 80,00

Fluxor empotrado con inodoro de minusválidos 438,42
250119400 Fluxor Schell Verona Compact II empotrado de 3/4”, accionamiento manual,

supersilencioso, grupo I (< 20 db), con llave de corte integral

105,00

250280206 Escudo pulsador Verona Edition antivandálico, ABS cromado brillo, incluye

cartucho, descarga única regulable de 4,5 a 9 l. Medidas 153,5 x 124 mm

68,60

209602501 Accesorios de conexión del fluxor al inodoro, plástico blanco, para inodoro 

a suelo, incluye tubo, goma y embellecedor

9,82

901002 Inodoro a suelo, salida vertical, abierto por delante, altura 450 mm,

ancho 390 mm y fondo 565 mm

175,00

901006 Asiento y tapa para inodoro abierto por delante 80,00

Cisterna semialta con doble pulsador con inodoro de minusválidos 324,75
209415201 Cisterna vista adosada semialta para inodoro a suelo, doble pulsador ahorro

ajustable, descarga completa 6/9 l,

descarga ahorrro 3/4,5 l. Válvula de llenado silenciosa.

Medidas 445 x 440 x 135 mm

69,75

901002 Inodoro a suelo, salida vertical, abierto por delante, altura 450 mm,

ancho 390 mm y fondo 565 mm

175,00

901006 Asiento y tapa para inodoro abierto por delante 80,00

Cisterna empotrada con doble pulsador con inodoro de minusválidos 372,82
209601601 Cisterna empotrada con mecanismo de llenado y descarga supersilencioso.

Doble descarga: descarga completa regulable 6/7,5 l, descarga ahorro 3 l

85,00

209640581 Escudo pulsador compacto, doble descarga, plástico blanco 23,00

209602501 Accesorios de conexión para inodoro a suelo, plástico blanco, incluye tubo,

goma y embellecedores

9,82

901002 Inodoro a suelo, salida vertical, abierto por delante, altura 450 mm,

ancho 390 mm y fondo 565 mm

175,00

901006 Asiento y tapa para inodoro abierto por delante 80,00

Referencia P.v.P. €

NOTAS: Estas composiciones son meramente informativas, pudiéndose elegir los productos según se desee
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NOTAS: Estas composiciones son meramente informativas, pudiéndose elegir los productos según se desee

Descripción del producto

Cisterna alta con pulsador neumático con inodoro de minusválidos 354,97

209440881 Cisterna adosada alta neumática con mecanismo de llenado y descarga

supersilenciosos, grupo I (<20db) 

(No incluye tubo de descarga). Se suele colocar no vista en el falso techo.

70,30

209605001 Pulsador neumático descarga única, empotrable, blanco 19,85

209602501 Accesorios de conexión al inodoro a suelo, plástico blanco,

incluye tubo, goma y embellecedores

9,82

901002 Inodoro a suelo, salida vertical, abierto por delante, altura 450 mm,

ancho 390 mm y fondo 565 mm

175,00

901006 Asiento y tapa para inodoro abierto por delante 80,00

Solución completa baño de hospitalización 914,90

250328100 Bastidor Schell con fluxor empotrado de 3/4”, supersilencioso, accionamiento

manual, 1140 x 500 mm, para obra de fábrica y tabiquería ligera, con todos

los accesorios de conexión y desagüe

225,00

250280406 Escudo pulsador Aquacon Schell Verona Edition Eco antivandálico, ABS

cromado brillo, incluye cartucho, doble descarga: descarga total regulable

de 4,5 a 9 l, descarga ahorro 3 l. Medidas 153,5 x 124 mm

88,50

345501 Lavacuñas empotrado fabricado en acero inox AISI 304.

Con soporte para cuñas, 2 rociadores, 2 grifos manuales.

Medidas: 600 x 390 x 300 mm. Con cerco para empotramiento

498,85

227G651001 Aquavol inodoro suspendido, cerámica vitrificada blanca,

medidas 550 x 350 mm 

75,50

229893G101 Asiento y tapa para inodoro, en ABS 27,05

Bastidor con cisterna empotrada para inodoro suspendido, en obra de fábrica 320,05

250325200 Bastidor Schell con cisterna para inodoro suspendido para obra de fábrica,

accesorios de desagüe y conexión.

Descarga total regulable de 6-7,5 l.

Descarga ahorro 3-4 l

149,90

250328506 Escudo pulsador Schell, plástico ABS, medidas 255 x 168 mm.

Doble descarga, cromado

67,60

227G651001 Aquavol inodoro suspendido, cerámica vitrificada blanca,

medidas 550 x 350 mm 

75,50

229893G101 Asiento y tapa para inodoro, en ABS 27,05

Bastidor con cisterna empotrada para inodoro suspendido de minusválidos,

en tabiquería ligera

627,35

250325000 Bastidor Schell con cisterna para inodoro suspendido para tabiquería ligera,

accesorios de desagüe y conexión. 

Descarga total regulable de 6-7,5 l. Descarga ahorro 3-4 l

208,15

250328564 Escudo pulsador Schell, plástico ABS, medidas 255 x 168 mm.

Doble descarga, cromado mate

67,60

2276011001 Inodoro suspendido especial para minusválidos, homologado para

descarga de 6 l, largo especial. Medidas 700 x 355 mm

253,00

02124000 Asiento y tapa para inodoro fabricado con urea moldeada a presión,

bisagras de acero inox

98,60

Referencia P.v.P. €
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Descripción del producto

fluxores empotrados
Accionamiento electrónico sin contacto

31463030 Aquacon Delabie Infra, fluxor 1”

transmuro de accionamiento

electrónico sin contacto para

inodoro suspendido o a suelo.

Para muros de 30 mm.

Funcionamiento dual: descarga

automática (reconoce la

presencia del usuario después de

8 s dentro de la zona de

detección y la descarga se pone

en marcha 5 s después de la

salida del usuario) descarga

voluntaria (por aproximación de

la mano a 3 cm por delante del

detector). Para conexión a red

con transformador 230/12V y

llave de corte incorporada.

Incluye goma de enchufe Ø32/55

738,65

31463150 Ídem para muros de 150 mm 731,50

31463200 Ídem para muros de 200 mm 733,90

31463326 Ídem pero empotrado,

con cerco de empotramiento,

escudo de acero inox satinado

de 320 x 220 mm

1.040,80

31546400 Aquacon Delabie Infra bastidor

autoportante empotrado con

fluxor 1”, electrónico sin

contacto para inodoro

suspendido. Montaje en pared

ligera y obra de fábrica.

Para conexión a red con

transformador 230/12V y llave de

corte incorporada.

Incluye accesorios de conexión y

desagüe

1.079,40

Descripción del producto

250119400 Aquacon Schell Verona Compact II

fluxor empotrado para inodoro,

supersilencioso, grupo de ruido

I (<20 dB) y llave de corte

M 3/4”. Con tapón de purga.

Tubo de descarga regulable con

protección en porexpan. 

Para montaje con todos los

escudos Edition de una descarga 

o doble descarga ahorro. Presión

1,2 a 5 bar. Caudal: 1 - 1,3 l/s

105,00

250328100 Aquacon Schell Verona Compact II

bastidor con fluxor de 3/4”

empotrado, para inodoro

suspendido, para obra de fábrica

o tabiquería ligera. Para montaje

con todos los escudos Edition de

una descarga o doble descarga

ahorro. Supersilencioso, grupo de

ruido I (<20 dB), con todos los

accesorios de conexión y

desagüe. Medidas: 1140 x 500 mm

225,00

250154828 Aquacon Schell Verona Edition

funcionamiento electrónico al

retirarse el usuario, una

descarga, para montar con el

fluxor Verona Compact II o con el

bastidor. Incluye el cartucho.

Sujeción con tornillos allen de

seguridad. Antivandálico,

fabricado en acero inox.

Volumen de descarga regulable de

4,5 a 9 l. Acabado satinado.

Medidas 150 x 120 mm.

Funcionamiento a batería 9V

CONSuLTAR

250154928 Ídem a red, transformador 12V CONSuLTAR

250154628 Aquacon Schell Verona Edition

funcionamiento electrónico o

dual manual mediante pulsador,

para montar con el fluxor Verona

Compact II o con el bastidor.

Sujeción con tornillos allen de

seguridad. Antivandálico,

fabricado en acero inox. Volumen

de la descarga electrónica

regulable de 3 a 9 l. Volumen de

la manual 6 l. Acabado satinado.

Medidas 150 x 120 mm.

Funcionamiento a batería 9V

CONSuLTAR

250154728 Ídem a red, transformador 12V CONSuLTAR

Referencia P.v.P. € Referencia P.v.P. €
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Descripción del producto

Accionamiento manual supersilencioso
250119400 Aquacon Schell Verona Compact II

fluxor empotrado para inodoro,
supersilencioso grupo de ruido
I (<20 dB) y llave de corte
M 3/4”. Con tapón de purga.
Tubo de descarga regulable con
protección en porexpan.
Para montaje con todos los
escudos Edition de una descarga o
doble descarga ahorro. Presión
1,2 a 5 bar. Caudal: 1 - 1,3 l/s.

105,00

250328100 Aquacon Schell Verona Compact II
bastidor con fluxor de 3/4”
empotrado, para inodoro
suspendido, para obra de fábrica
o tabiquería ligera. Para montaje
con todos los escudos Edition de
una descarga o doble descarga
ahorro. Supersilencioso, grupo de
ruido I (<20 dB), con todos los
accesorios de conexión y
desagüe. Medidas: 1140 x 500 mm

225,00

250328900 Ídem, con medidas 1030 x 500 mm 241,25

250280206 Aquacon Schell Verona Edition
escudo pulsador, una descarga,
para montar con el fluxor Verona
Compact II o con el bastidor.
Incluye el cartucho. Sujeción con
tornillos allen de seguridad.
Fabricado en ABS. Volumen de
descarga regulable de 4,5 a 9 l.
Acabado cromo brillo. 
Medidas 153,5 x 124 mm

68,60

250280215 Ídem pero acabado blanco 63,00

250280328 Ídem pero antivandálico, en

acero inox satinado

85,00

250281800 Ídem pero en cristal negro y

pulsador en latón cromado

163,00

250281900 Ídem pero en cristal blanco 163,00

dObLE PuLSAdOR ECO AHORRO
250280406 Aquacon Schell Verona Edition

Eco, escudo pulsador, fabricado

en ABS y con doble descarga

ahorro: descarga total regulable

de 4,5 a 9 l, descarga ahorro 3 l.

Acabado cromo brillo.

Medidas 153,5 x 124 mm

88,50

250280415 Ídem pero acabado blanco 83,75

250280528 Ídem pero antivandálico, en

acero inox satinado

99,85

250282506 Ídem, fabricado en ABS, para

paredes estrechas de 10 cm.

Acabado cromo brillo

92,50

Referencia P.v.P. € Descripción del producto

fluxores adosados
250224606 Aquacon Schellomat Edition Eco

fluxor de inodoro DN 20 (3/4”),

con doble pulsador ahorro:

descarga total regulable de 4,5 a

9 l, descarga ahorro de 3 l.

Supersilencioso: grupo de ruido

I (<20 dB) DIN 4109.

Con llave de corte.

Latón cromado

214,65

250224506 Ídem pero con un solo pulsador.

Descarga regulable de 4,5 a 9 l

188,50

250225006 Aquacon Schellomat Silent Eco SV

fluxor de inodoro DN 20 (3/4”),

con doble pulsador ahorro:

descarga total regulable de

4,5 a 9 l, descarga ahorro de 3 l.

Supersilencioso: grupo de ruido I

(<20 dB) DIN 4109.

Con llave de corte.

Latón cromado

159,85

250224906 Ídem pero sin llave de corte 147,20

250224806 Aquacon Schellomat Basic SV,

fluxor de inodoro DN 20 (3/4”),

con pulsador único. Descarga

regulable de 4,5 a 9 l. Silencioso:

grupo de ruido II (20-30dB).

Con llave de corte.

Descarga regulable de 4,5 a 9 l.

Latón cromado

129,00

250224706 Ídem pero sin llave de corte 123,85

250225206 Aquacon Schellomat Basic bajas

presiones DN 25 (1”).

Descarga única. 

Presión 0,4 - 4 bar. 

Caudal: 1,0 - 1,4 l/s. Volumen de

descarga regulable 8 a 14 l.

Sin embellecedor, ver ref. 08351430

112,75

250220206 Aquacon Schellomat, fluxor de

inodoro DN 20 (3/4”) con

palanca, con regulador de caudal,

presión desde 1,2 bar.

Sistema de autolimpieza.

Caudal regulable: 1 - 1,3 l/s

Sin embellecedor, ver ref. 08351003

52,85

Referencia P.v.P. €

NOTA: Ver accesorios en página 22
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Descripción del producto

Cisternas empotradas con o sin bastidor
250329100 Aquacon Schell cisterna para

inodoro a suelo, mecanismos de

llenado y descarga supersilenciosos.

Grupo de ruido I (<20dB) según DIN

4109. Descarga dual 6 / 3 l

119,85

250325200 Aquacon Schell cisterna con

bastidor para obra de fábrica,

para inodoro suspendido. Bastidor

en chapa de acero galvanizada.

Mecanismos de llenado y descarga

supersilenciosos. Grupo de ruido

I (<20dB) según DIN 4109.

Descarga dual 6 / 3 l. Incluye

accesorios de conexión y desagüe

149,90

250325000 Aquacon Schell bastidor con
cisterna para tabiquería ligera o
pared resistente. Bastidor de
perfiles de acero recubiertos con
pintura epoxi gris, con patas
regulables. Cisterna premontada
con mecanismos supersilenciosos.
Grupo de ruido I (<20dB) según
DIN 4109. Descarga dual 6 / 3 l.
Incluye accesorios de conexión y
desagüe

208,15

250126000 Aquacon Schell escudo

electrónico de cristal.

Funcionamiento mediante

conexión a red 230/50 Hz. Doble

descarga 6 / 3 l. Activación por

infrarrojos, dual: al retirarse el

usuario o moviendo las manos

delante del sensor. Acabado negro

715,00

250126100 Ídem pero en cristal blanco 715,00

250118106 Aquacon Schell escudo

electrónico, conexión 230/50 Hz.

Activación por infrarrojos /

manual en caso de corte de

electricidad. ABS cromado

750,00

250328506 Aquacon Schell escudo pulsador

doble. Fabricado en ABS, acabado

cromo brillo. Doble descarga 6 / 3 l

67,60

250328515 Ídem pero acabado blanco 51,00

250328564 Ídem pero acabado cromo mate 67,60

250326206 Aquacon Schell escudo pulsador

para cisterna empotrada. ABS

cromo. Descarga interrumpible.

Funcionamiento: START - STOP. 

65,05

250326212 Ídem pero acabado blanco 45,55

250326228 Ídem pero antivandálico, en

acero inox satinado

125,00

250328600 Aquacon Schell escudo pulsador
doble para cisterna empotrada.
Doble descarga 6 / 3 l. Cristal blanco
y botones en latón cromo brillo

355,00

250328700 Ídem pero cristal verde menta 355,00

250328800 Ídem pero cristal negro 355,00

Referencia P.v.P. € Descripción del producto

Cisternas empotradas para inodoro a suelo o suspendido
209601601 Aquacon cisterna empotrada con

mecanismo de llenado y descarga

supersilencioso. Doble descarga: 

descarga total 6 l, descarga

ahorro 3 l.

Medidas: 458 x 576 x 74 mm.

Profundidad 80 mm

85,00

209011677 Ídem pero para escudo

electrónico

363,04

209601922 Aquacon bastidor con cisterna

empotrada para obra de fábrica.

Incluye accesorios de conexión y

desagüe.

Profundidad 90 mm

128,00

209011676 Ídem pero para escudo

electrónico

403,73

209601804 Ídem pero para montaje en

tabiquería ligera.

Profundidad 90 mm

160,00

209011674 Ídem pero para escudo

electrónico

444,41

Escudos pulsadores
209660001 Aquacon escudo doble pulsador

6/3 l. Rectangular con botón
cuadrado. Acero Inox brillo.
Medidas 215 x 145 mm

203,44

209661001 Ídem pero satinado 203,44

209660002 Ídem, rectangular con botón

redondo, brillo

203,44

209661002 Ídem pero satinado 203,44

209660003 Ídem, cuadrado con botón

cuadrado, brillo.

Medidas 215 x 215 mm

203,44

209661003 Ídem pero satinado 203,44

209660004 Ídem, cuadrado y botón redondo,

brillo

203,44

209661004 Ídem pero satinado 203,44

Referencia P.v.P. €

NOTA: Las descargas de las cisternas se pueden regular a 4 / 2 l
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Descripción del producto

209660005 Ídem, redondo con botón

cuadrado, brillo.

Medidas Ø 245 mm

203,44

209661005 Ídem pero satinado 203,44

209660006 Ídem, redondo y botón redondo,

brillo

203,44

209661006 Ídem pero satinado 203,44

209659041 Aquacon escudo doble pulsador

6/3 l, de ABS, acabado blanco.

Medidas: 150 x 255 mm

39,45

209659044 Ídem cromo brillo 48,85

209659046 Ídem cromo mate 48,85

209659055 Ídem negro 67,55

209656004 Aquacon escudo antivandálico,

doble pulsador 6/3 l, en metal,

acabado brillo.

Medidas: 163 x 243 mm

108,00

209656006 Ídem, acabado mate 108,00

209640581 Aquacon escudo doble pulsador

6/3 l, de ABS, acabado blanco.

Medidas: 160 x 246 mm

23,00

209640584 Ídem cromo brillo 32,00

209640586 Ídem cromo mate 32,00

209638501 Aquacon escudo doble pulsador

6/3 l, de ABS acabado blanco.

Medidas: 165 x 245 mm

25,00

209638504 Ídem cromo brillo 35,00

209638506 Ídem cromo mate 35,00

Escudos electrónicos
209630004 Aquacon escudo electrónico por

infrarrojos descarga simple.

A red,transformador 250 V/12 V. 

Medidas 123 x 143 mm. 

Metálico, acabado brillo

506,99

209630006 Ídem acabado satinado 506,99

Referencia P.v.P. € Descripción del producto

Cisternas empotradas neumáticas
209712702 Aquacon bastidor bajo con

cisterna empotrada.

Accionamiento neumático frontal

o superior, volumen de

descarga 6/3 l.

Altura 820 mm

198,00

Accionamientos neumáticos remotos (*)
209605301 Aquacon pulsador neumático con

el pie, adosado, incluye caja de

acero inox y conexiones

52,24

209605201 Ídem empotrado, de pie 46,94

209605294 Aquacon pulsador neumático

doble antivandálico, acero inox

pulido. Profundidad de

empotramiento 49 mm.

Medidas: 155 x 85 mm

99,25

209605296 Ídem satinado 99,25

209604901 Aquacon escudo embellecedor

frontal. Para dejar registrables

las partes empotradas.

ABS blanco.

Medidas: 245 x 165 mm

23,05

209604904 Ídem pero cromo brillo 36,55

209604906 Ídem pero cromo mate 40,55

Accionamientos neumáticos (*)
209656504 Aquacon pulsador neumático

doble descarga, acabado acero

inox  antivandálico, acabado

pulido. Medidas: 145 x 215 mm

93,87

209656506 Ídem acabado cepillado satinado 90,30

209639501 Ídem doble descarga, blanco.

Medidas 140 x 215 mm.

31,29

209639504 Ídem cromo brillo 40,69

209639506 Ídem cromo mate 40,69

209640081 Ídem doble descarga, blanco.

Medidas 140 x 215 mm. 

31,29

209640084 Ídem cromo brillo 40,69

209640086 Ídem cromo mate 40,69

209601527
(*)

Aquacon kit para convertir

cisternas empotradas mecánicas

en neumáticas

13,44

Referencia P.v.P. €

(*): Los escudos pulsadores neumáticos pueden instalarse con las cisternas mecánicas con el kit adaptador. Accionamientos remoto: dejar registrable la cisterna con un embellecedor frontal
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Cisternas adosadas semialtas / altas
209415201 Aquacon cisterna adosada semialta

(para inodoro a suelo).

Doble pulsador ahorro 6/3 l.

Vávula de llenado y descarga

supersilenciosa.

Incluye tubo de descarga.

Medidas: 445 x 440 x 135 mm

69,75

209440881 Aquacon cisterna adosada alta.

Cisterna alta neumática con

mecanismo de llenado / descarga

supersilencioso.

No incluye el tubo de descarga.

Se suelen colocar en el falso

techo. Medidas: 370 x 445 mm

70,30

209490701 Aquacon tubo de descarga visto

para cisterna adosada alta,

de Ø 32. Medidas: 1850 x 180 mm

32,39

209605001 Aquacon pulsador neumático 

empotrado. Descarga simple.

Incluye accesorios de fijación.

ABS blanco

19,85

209605004 Ídem pero acabado cromo brillo 24,68

209605264 Ídem, para montaje sobre pared

acabado cromo brillo

24,68

209605266 Ídem, cromo satinado 24,68

209605254 Aquacon pulsador neumático 

empotrado antivandálico.

Descarga simple. Con accesorios

de fijación. Acero inox brillo

64,30

209605256 Ídem, satinado 64,30

Accesorios para sistemas de descarga de inodoro
Para inodoro a suelo

209602501 Aquacon tubo de enlace plástico

blanco, goma y embellecedor

(Ø 130 mm). Longitud: 250 mm.

Conectores: Ø 45 - 44 mm

9,82

209602504 Ídem, cromo 16,25

Para inodoro suspendido
30110028 Aquacon patas regulables para

inodoro y bidé suspendido, para

pared ligera

59,75

250320700 Aquacon tubo descarga al WC con

goma de enchufe Ø 55 mm,

manguito de desagüe DN 100 y

embellecedores blancos para

cubrir pernos

18,70

250326100 Ídem pero con manguito de

desagüe DN 90

18,95

Referencia P.v.P. € Descripción del producto

Para fluxor empotrado
29367923161 Aquacon codo desagüe doble en

“Y”, Ø 90 x Ø 110 mm

127,45

29366887161 Aquacon tubo desagüe recto 

Ø 90 x Ø 90 mm

20,05

29367887161 Ídem pero de Ø 90 x Ø 110 mm 25,80

Para fluxor adosado
08351003 Aquacon embellecedor para fluxor

de 3/4” 250220206

2,10

08351430 Aquacon embellecedor para fluxor

de 1” 250225206

3,00

27001 Aquacon tubo de descarga

acodado recto.

Medidas: 600 x 200 mm, Ø 28 mm

15,35

27002 Aquacon tubo de descarga

acodado con quebranto de 52 mm

15,55

250320306 Aquacon abrazadera, fijación a

pared para tubo de descarga

recto, regulable 26 - 78 mm

11,90

08820158 Aquacon grapa para fijación a

pared de tubo de descarga

2,80

08170048 Goma enchufe Ø55 para tubo

descarga

2,90

Para bastidores Aquacon Schell
250325800 Aquacon kit de fijación mural del

bastidor a la pared trasera

14,30

250325900 Aquacon Schell patas de apoyo

para cisterna Ref. 250325200

51,75

250325400 Aquacon Schell kit de montaje

para colocación de bastidores en

rincón

69,95

250326900 Aquacon Schell columna mural,

alto 1.140 mm. Utilizable como

pieza esquinera o montante

intermedio

73,30

250327000 Aquacon Schell sistema de raíles,

Largo 2.000 mm

36,60

Bastidor para ayudas técnicas
250325300 Aquacon Schell bastidor para

ayudas técnicas o accesorios.

Con patas regulables 0- 200 mm.

Placa de fijación en madera

laminada, resistente al agua, con

ancho de 500 ó 390 mm

135,25

Referencia P.v.P. €
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Descripción del producto

Inodoros geriátricos y hospitalarios
Inodoros a suelo, altura especial y ergonómicos

901001 Aquacon inodoro a suelo, salida

horizontal, abierto por delante

para facilitar la higiene personal.

Medidas: altura 450 mm, ancho

390 mm, y fondo 565 mm

175,00

901002 Ídem pero con salida vertical 175,00

901006 Asiento y tapa para inodoro

abierto por delante

80,00

287901004 Inodoro a suelo, salida horizontal

con función bidé.

Altura 480 mm

190,00

287901006 Asiento y tapa para inodoro

abierto por delante para

Ref. 287901004

85,00

176020098 Inodoro a suelo, medidas

700 x 360 mm, acero inox

satinado, dos registros laterales,

salida a suelo

1.025,00

176001050 Asiento fabricado en polietileno,

abertura por delante, con

bisagras de acero inox,

antivandálico

127,75

Inodoros suspendidos

Medidas estandar

2256601001 Aquaono inodoro supendido con

sistema Aquareduct®. 

Porcelana vitrificada blanca. 

Medidas 560 x 360 mm. Ahorro

de agua, descarga con sólo 4,5 l

104,00

229m396101 Aquacon asiento y tapa con

bisagras de acero inox, para el

modelo anterior

49,00

227G651001 Aquavol inodoro suspendido,

cerámica vitrificada blanca, 

medidas 550 x 350 mm

75,50

229893G101 Asiento y tapa en ABS 27,05

Referencia P.v.P. €
Descripción del producto

287901005 Inodoro suspendido, abierto por

delante.

Medidas 560 x 370 mm

220,30

287901006 Asiento y tapa para inodoro

abierto

85,00

176020094 Aquared inodoro suspendido,

acero inox AISI 304.

Seno circular.

Medidas 500 x 360 x 350. Satinado

775,00

176001026 Aquacon asiento y tapa de MDF

negro, antivandálicos.

Color negro

94,50

176001027 Ídem, color blanco 113,75

Inodoros suspendidos de longitud especial (700 mm)

2276011001 Inodoro supendido, longitud

especial 700 mm.

Medidas 700 x 355 mm

253,00

02124000 Asiento y tapa fabricados en urea

moldeada a presión, bisagras de

acero inox

98,60

2210015678 Inodoro suspendido, longitud

especial 710 mm, salida a pared.

Medidas 710 x 370 mm

270,00

2298m96101 Aquacon asiento y tapa con

bisagras de acero inox, para el

modelo anterior

86,00

287901008 Inodoro suspendido, longitud

especial 800 mm y abierto por

delante, salida a pared.

Medidas 800 x 360 mm 

427,50

287901009 Asiento y tapa para inodoro

abierto

117,10

176020097 Inodoro suspendido longitud

especial, acero inox satinado.

Medidas 700 x 360 mm 

1.025,00

176001050 Asiento fabricado en polietileno,

abierto por delante, con bisagras

de acero inox, antivandálico 

127,75

Referencia P.v.P. €
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funciones

bisagras. La robustez de las bisagras fabricadas en acero inox
añaden confort y seguridad. Con el fin de incrementar la
estabilidad recomendamos montar Dania y Colani con una
bisagra con pasador B 842.

Tope estabilizador: El tope estabilizador asegura que el asiento
encaje con seguridad sobre el inodoro - incluso con presiones
laterales, como se ha experimentado con los traslados hacia y
desde la silla de ruedas: puede regularse de forma que el
contacto el inodoro pueda ser hecho por dentro o por fuera,
dependiendo de la forma del inodoro. 

dania: el asiento para la mayoría de
la gente. Confortable, diseñado
ergonómicamente, funcional y
agradable a la vista

Fabricados en Duraplus, los asientos
son extremadamente resistentes y
fáciles de limpiar

Ergosit: Para personas voluminosas,
diseño amplio y con buen agarre lateral

Colani: Para personas menudas, 
diseñado con un agujero pequeño

Asientos de inodoro Los asientos de inodoro de Pressalit Care son muy fuertes y ergonómicos,

para satisfacer las distintas necesidades de los usuarios.

Por eso es por lo que tenemos varios modelos. 

Se adaptan a cualquier modelo de inodoro oval del mercado.

Descripción del producto

Asientos y tapas de inodoro con tope estabilizador

Asientos y tapas especiales, sin elevación
R37xxx Asiento y tapa DANIA, fabricados

en urea moldeada a presión, con

bisagras en acero inox. Diseño

anatómico, la tapa levantada

sirve de apoyo a la espalda. 

Con asiento cerrado y con tapa

112,25

R27xxx Con asiento cerrado y sin tapa 79,35

R38000 Con asiento abierto y con tapa 142,20

R28000 Con asiento abierto y sin tapa 91,80

Descripción del producto

R30000 Asiento y tapa ERGOSIT,

fabricados en urea moldeada a

presión, con bisagras en acero

inox. Para personas voluminosas,

diseño amplio y con buen agarre

lateral. Con tapa

218,05

R29000 Ídem, sin tapa 169,65

R36000 Asiento y tapa COLANI,

fabricados en urea moldeada a

presión, con bisagras en acero

inox. Para personas menudas,

diseño con un agujero pequeño.

Con tapa

149,70

R26000 Ídem, sin tapa 95,30

Accesorios y recambios

b83999 Bisagras universales en acero inox

para asiento y tapa 

22,45

bv3999 Bisagras uso público en aseo

colectivo para asiento y tapa

34,45

bz7999 Bisagras antivandálicas con

antirrobo para asiento y tapa

70,35

Referencia P.v.P. € Referencia P.v.P. €
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funciones

bisagras de acero inox. Resistentes al uso, fácil de limpiar

Tope estabilizador: Asegura que el asiento encaje con seguridad
sobre la taza del inodoro - incluso con presiones laterales, como
se ha experimentado con los traslados hacia y desde la silla de
ruedas. Puede regularse de forma que la sujeción con la taza
pueda ser realizada por dentro y por fuera, dependiendo de la
forma de la misma. 

dania: con elevación de 50 mm,
abierto por delante, cuenta con un
accesorio para evitar las
salpicaduras

dania: Inclinado, con 100 mm de
elevación trasera y 50 mm de
elevación frontal

Asientos de
inodoro elevados

Ir al inodoro es algo que hacemos muy a menudo varias veces al día, por lo tanto

no debería asociarse con dificultades insalvables, como es la altura del inodoro.

Mucha gente, sobre todo personas de la tercera edad, tienen dificultad para

sentarse y mantenerse en pie en los inodoros de altura normal.

Por eso disponemos de varias versiones de nuestros asientos elevados.

Descripción del producto

Asientos especiales, elevados 5 cm
R33000 Asiento y tapa DANIA, elevado 5

cm, fabricados en urea
moldeada a presión, con bisagras
en acero inox. Diseño
ergonómico, la tapa levantada
sirve de apoyo a la espalda.
Con asiento cerrado y con tapa

239,00

R23000 Con asiento cerrado y sin tapa 189,60

R31000 Con asiento abierto y con tapa 239,00

R21000 Con asiento abierto y sin tapa 189,60

R43000 Con asiento cerrado, tapa y

protector antisalpicaduras

314,85

R20000 Asiento y tapa ERGOSIT, elevado
5 cm, fabricados en urea
moldeada a presión, con bisagras
en acero inox. Para personas
voluminosas, diseño amplio y con
buen agarre lateral.
Con asiento cerrado y con tapa

250,00

R19000 Con asiento cerrado y sin tapa 201,10

Referencia P.v.P. € Descripción del producto

Asientos especiales, elevados 10 cm
R34000 Asiento y tapa DANIA, elevado 10

cm, con protector

antisalpicaduras, diseño

ergonómico, la tapa levantada

sirve de apoyo a la espalda. 

Con asiento cerrado con tapa

340,80

R24000 Con asiento cerrado y sin tapa 290,90

R32000 Con asiento abierto y con tapa 340,80

R22000 Con asiento abierto y sin tapa 290,90

Repuestos para asientos elevados

T9515 Protector contra salpicaduras para

asientos elevados 10 cm.

Transparente

79,85

T9516 Ídem, asientos elevados 5 cm 79,85

Asientos especiales inclinados

R35000 Asiento y tapa DANIA, inclinado

10/5 cm, fabricados en urea

moldeada a presión, con bisagras

en acero inox.

Con asiento cerrado y con tapa

327,85

Referencia P.v.P. €
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ventajas

Asideros: El asidero tiene facilidad de agarre, 
superficie acalanada.

Embellecedor: Para el rosetón de pared.
Después de que haya sido montado, la cubierta es 
empujada firmemente contra la pared para ocultar 
los tornillos.

Asidero: 
El diámetro de 32 mm capacita que el
asidero pueda ser agarrado de forma
confortable y firme.
La distancia de 50 mm de la pared hace
que sea fácil de agarrar. 
Los componentes del sistema de asideros
se pueden ensamblar para adaptarse a las
necesidades de cada usuario.
Adecuados para baños, escaleras y pasillos.

Asideros
ABS

El sistema de asideros Pressalit Care en plástico ABS proporciona un buen agarre

en cualquier situación.Es confortable al tacto y la superficie estriada proporciona

un agarre extra. El ABS lo hace resistente a los arañazos y al óxido y no necesita

toma de tierra.

Descripción del producto

Asideros de plástico ABS estriado antideslizante Ø32

R1451000 Pressalit asidero recto blanco en

ABS estriado, Ø32 mm, con

tornillos, embellecedores y tacos

de sujeción, en blister. De 153 mm

23,95

R1452000 De 306 mm 29,45

R1453000 De 459 mm 35,45

R1454000 De 612 mm 41,40

R1374000 Asidero en ángulo de 90º en ABS

estriado, Ø32 mm. Blanco, mano

izquierda, 600 x 600 mm

63,85

R1374108 Ídem pero en azul 95,80

R1364000 Blanco, mano derecha 600x600 mm 63,85

R1364108 Ídem pero en azul 95,80

R1375000 Asidero en ángulo de 135º, ABS
estriado, Ø32 mm, con tornillos y
tacos de sujeción, sin blister.
Blanco, mano izda. 450 x 450 mm

53,90

R1375108 Ídem pero en azul 75,35

R1365000 Blanco, derecha, 450 x 450 mm 53,90

R1365108 Ídem pero en azul 77,35

R1315000 Piezas sueltas para formar

asideros de plástico ABS

antideslizantes, Ø32 mm.

Tubo recto 81 mm, blanco

5,10

R1315108 Tubo recto 81 mm, azul 6,10

R1314000 Tubo recto 234 mm, blanco 9,90

Descripción del producto

R1314108 Tubo recto 234 mm, azul 11,70

R1313000 Tubo recto 387 mm, blanco 14,95

R1313108 Tubo recto 387 mm, azul 17,95

R1312000 Tubo recto 540 mm, blanco 19,45

R1312108 Tubo recto 540 mm, azul 22,95

R1320000 Brida en “T” con conexión, 

blanco

14,45

R1320108 Ídem azul 16,45

R1321000 Brida con codo 90º con conexión

blanco

4,40

R1321108 Ídem azul 5,60

R1324000 Brida con codo 90º, con

embellecedor, con conexión, blanco

5,60

R1324108 Ídem azul 6,70

R1325000 Conexión recta, color blanco 4,40

R1335000 Codo 135º con conexión, blanco 6,70

R1335108 Ídem azul 8,80

R1340000 Pieza en “T” sin conexión, blanco 5,60

R1340108 Ídem azul 6,70

R1345000 Codo 90º sin conexión, blanco 7,30

R1345108 Ídem azul 9,40

Referencia P.v.P. € Referencia P.v.P. €

108 Azul RAL 5011000
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Descripción del producto

Apoyabrazos abatibles de acero recubierto de nylon blanco
R1100000 Pressalit Care apoyabrazos de

altura fija, abatible.

Longitud 850 mm, sin pata,

blanco, con tornillos y tacos

fijación M12 Fischer.

165,65

R1101000 Pressalit Care apoyabrazos de

altura fija, abatible.

Longitud 850 mm, con pata de

850 mm, blanco, con tornillos y

tacos de fijación M12 Fischer

169,15

R1102000 Ídem pero con pata de 800 mm 172,65

R1110000 Pressalit Care apoyabrazos

regulable en altura 150 mm,

abatible.

Longitud 864 mm, sin pata,

blanco, con tornillos y tacos

fijación M12 Fischer

264,45

R1111000 Aquacon Pressalit Care

apoyabrazos regulable en altura

150 mm, abatible, longitud

864 mm, con pata, blanco,

con tornillos y tacos fijación

M12 Fischer

253,50

R1161000 Pressalit Care apoyabrazos

autoportante, regulable en altura

670 mm, abatible.

Longitud 955 mm, para paredes

ligeras, fijación a suelo, blanco,

incluye kit  de fijación al suelo

415,65

Referencia P.v.P. € Descripción del producto

R1160000 Pressalit Care sistema

completo de sujeción con

apoyabrazos regulables y abatibles,

protectores frontales, respaldo,

controladores de tronco, cinturón,

tornillos y tacos fijación M12

Fischer.

Longitud 864 mm

1.578,30

Accesorios para apoyabrazos

R1151 Pressalit Care portarrollos de

acero inox, con brida de sujeción

25,95

R1152000 Pressalit Care barras frontales de

protección para apoyabrazos de

acero recubierto de nylon, blanco

332,80

R1153000 Pressalit Care respaldo

acolchado para apoyabrazos de

acero recubierto de nylon blanco

427,15

R1154000 Pressalit Care controladores de

tronco acolchados para montaje

en respaldo R1153000

182,15

Apoyabrazos para instalación en inodoros

R1170000 Pressalit Care apoyabrazos

abatible para instalar en el

inodoro, incluye asiento y tapa

DANIA R37, sujeciones en gris

oscuro

401,20

R1171000 Ídem pero sin asiento y tapa 341,80

R1175000 Portarrollos para asiento con

apoyabrazos

20,95

Referencia P.v.P. €
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3

4

ventajas

máxima seguridad: Interior con alma en acero tratado
anticorrosión, de 2 mm de espesor, recubierto de nylon
de 3,5 mm, lo que proporciona una máxima resistencia.

Asideros y apoyabrazos con garantía 10 años: Preparadas
para una utilización intensiva en todo tipo de colectividades,
instalaciones hospitalarias, etc.

100% reciclable.

Testadas para aguantar 200 Kg.

Asideros y apoyabrazos abatibles: 

De Ø32, con alma interior de acero anticorrosivo de
2 mm, recubierto de nylon de alta resistencia
macizo de 3,5 mm. 

Con tacto agradable y cálido.

Preparados para un uso intensivo en sitios públicos. 

Superficie sin porosidad y con formas que facilitan
la limpieza y el mantenimiento.

Resistencia a los agentes químicos utilizados en la
limpieza y desinfección en los hospitales. 

Fijaciones ocultas.

Asideros y apoyabrazos
abatibles en Nylon HR 
de alta resistencia

El nylon proporciona un acabado de alta calidad, con superficie homogénea y sin

porosidades, asegurando un buen agarre, una buena higiene y una fácil  limpieza,

con una fuerte resistencia a la abrasión, a la rotura y al calor. Además tienen un

tratamiento antiUV, que impide el envejecimiento prematuro.

Descripción del producto

Asideros rectos
315050N Aquacon asidero recto de 300 mm 56,10

3150504N Ídem de 400 mm 59,75

3150505N Ídem de 500 mm 65,70

3150506N Ídem de 600 mm 71,05

3150509N Ídem de 900 mm 89,60

Asideros en ángulo y verticales
315081N Aquacon asidero en angulo de

135º, de 400 x 400 mm

114,70

315083N Ídem pero de 220 x 220 mm 101,00

315070N Aquacon asidero en ángulo de

90º, medidas 750 x 450 mm

157,85

315460N Aquacon asidero vertical de 1150

mm con soporte para teleducha:

cumple la doble función de

asidero y sujeción de la teleducha

151,00

315440N Aquacon asidero en forma de T

invertida, de 1150 x 500 mm.

Permite colgar una silla de ducha

desmontable

218,95

Referencia P.v.P. € Descripción del producto

Asideros de rincón

315100N Aquacon asidero de tres tramos.

De 1243 x 570 x 660 mm,

permite colgar una silla de ducha

desmontable

272,20

315490N Ídem pero de medidas: 1150 x

750 x 700 mm, permite colgar

una silla de ducha desmontable

318,95

315121N Aquacon asidero de dos tramos. 

De 750 x 750 mm, permite colgar

una silla de ducha desmontable

201,80

Apoyabrazos abatibles

315160N Aquacon apoyabrazos abatible de

longitud 650 mm, con fijaciones

invisibles. 

Medidas 650 x 230 x 105 mm

257,60

315162N Ídem pero con pata 350,50

315164N Ídem pero de longitud 850 mm

y sin pata.

Medidas 850 x 230 x 105 mm

274,50

315170N Ídem pero con pata 368,00

Referencia P.v.P. €

Mínimo recomendable para colgar una silla de ducha: 400 mm.                         Ver sillas para colgar en asidero en la pág. 52
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ventajas

Aislamiento eléctrico: Todos los productos están realizados con
sistema de fijación a pared estudiado para solucionar de manera
simple y eficaz el problema del aislamiento eléctrico de las barras
de seguridad y eliminar la necesidad de toma de tierra.
Los rosetones están realizados en Ultraform®, un polímero de alto
contenido tecnológico que ofrece propiedades aislantes y
mecánicas superiores

Testadas para soportar 150 Kg: Según la norma técnica UNI 11064.

Asideros y apoyabrazos abatibles: 
Realizados en tubo de acero de Ø 30 mm.
Disponible en el color blanco RAL 9010.
Para proyectos es posible tener todos los
ártículos en los diferentes colores de la
escala RAL

Asideros y apoyabrazos abatibles
en acero barnizados de epoxi o
recubiertos de nylon tipo rilsan

Se somenten a los siguientes tratamientos: desengrasado,

cincado electrolítico, lavado con productos alcalinos,

barnizado con polvos poliuretánicos termoendurecedores con

espesor 80-100 micrón. Cocción al horno.

Descripción del producto

Asideros rectos

1660001E Aquacon asidero de acero, recto,

con 2 bridas especiales para

aislamiento eléctrico y con

embellecedores, Ø30 mm (RAL

9010). barnizado de epoxi,

longitud 350 mm

25,60

1660002E Ídem pero de longitud 450 mm 30,70

1660003E Ídem pero de longitud 600 mm 36,60

1660004E Ídem pero de longitud 750 mm 42,30

1660005E Ídem pero de longitud 900 mm 47,80

1660006E Ídem pero de longitud 1200 mm 55,35

Referencia P.v.P. € Descripción del producto

1660001N Ídem pero recubierto de nylon

tipo rilsan, longitud 350 mm

29,70

1660002N Ídem pero de longitud 450 mm 35,35

1660003N Ídem pero de longitud 600 mm 42,35

1660004N Ídem pero de longitud 750 mm 48,70

1660005N Ídem pero de longitud 900 mm 54,80

1660006N Ídem pero de longitud 1200 mm 63,30

Referencia P.v.P. €

Acabado     E: Barnizado de epoxi     N: Recubierto de nylon tipo rilsan
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Descripción del producto

1660007N Ídem pero recubierto de nylon

tipo rilsan, ambas manos,

350 x 350 mm

53,00

1660008N Mano izquierda, 350 x 500 mm 57,65

1660009N Mano derecha, 350 x 500 mm 57,65

Asideros de rincón

1660022E Aquacon asidero de acero,

ángulo de 135º, con 4 bridas

especiales para aislamiento

eléctrico y con embellecedores,

Ø30 mm (RAL 9010). Barnizado

de epoxi, de 650 x 650 mm

78,80

1660023E Ídem de 750 x 750 mm 85,35

1660024E Ídem de 650 x 1000 mm 90,80

1660025E Ídem de 750 x 1600 mm 108,45

1660022N Ídem pero recubierto de nylon

tipo rilsan, de 650 x 650 mm

94,15

1660023N Ídem de 750 x 750 mm 108,15

1660024N Ídem de 650 x 1000 mm 114,70

1660025N Ídem de 750 x 1600 mm 135,75

1660017E Aquacon asidero de acero de

3 tramos, con bridas especiales

para aislamiento eléctrico y con

embellecedores, Ø30 mm (RAL

9010). Barnizado de epoxi mano

izquierda 650 x 650 x 750 mm

98,00

1660018E Ídem mano derecha 98,00

1660019E Ídem pero mano izquierda,

900 x 650 x 750 mm

114,65

1660020E Ídem mano derecha 114,65

Referencia P.v.P. €

ámbito de inodoro

Descripción del producto

Asideros rectos con 3 bridas

1660055E Aquacon asidero recto de acero,

con 3 bridas especiales para

aislamiento eléctrico y con

embellecedores, Ø30 mm (RAL

9010). barnizado de epoxi,

longitud 1500 mm

63,10

1660056E Ídem pero longitud 1800 mm 70,40

1660055N Recubierto de nylon tipo rilsan,

longitud 1500 mm

73,70

1660056N Ídem pero longitud 1800 mm 82,05

Asideros en ángulo de 90º

1660011E Aquacon asidero de acero, ángulo

de 90º, con 3 bridas especiales

para aislamiento eléctrico y con

embellecedores, Ø30 mm (RAL

9010). barnizado de epoxi, mano

derecha, 350 x 650 mm

74,75

1660012E Ídem pero mano izquierda 74,75

1660058E Ídem pero mano derecha,

600 x 650 mm

84,25

1660059E Ídem pero mano izquierda 84,25

1660011N Ídem pero recubierto de nylon

tipo rilsan, mano derecha,

350 x 650 mm

85,90

1660012N Ídem pero mano izquierda 85,90

1660058N Ídem pero mano derecha,

600 x 650 mm

96,85

1660059N Ídem pero mano izquierda 96,85

Asideros en ángulo de 135º
1660007E Aquacon asidero de acero, ángulo

de 135º, con 2 bridas especiales

para aislamiento eléctrico y con

embellecedores, Ø30 mm

(RAL 9010). barnizado de epoxi,

ambas manos, 350 x 350 mm

45,25

1660008E Ídem pero mano izquierda, 

350 x 500 mm

49,15

1660009E Ídem pero mano derecha,

350 x 500 mm

49,15

Referencia P.v.P. €
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Descripción del producto

1660021E Ídem pero mano izquierda,

1600 x 650 x 750 mm

138,30

1660013E Ídem mano derecha 138,30

1660017N Ídem pero recubierto de nylon

tipo rilsan, mano izquierda,

650 x 650 x 750 mm

120,50

1660018N Ídem mano derecha 120,50

1660019N Ídem mano izquierda

900 x 650 x 750 mm

139,65

1660020N Ídem mano derecha 139,65

1660021N Ídem mano izquierda      

1600 x 650 x 750 mm

175,00

1660013N Ídem mano derecha 175,00

Asideros fijos con refuerzo
1660026E Aquacon asidero fijo de lavabo

con brazo refuerzo a la izquierda,

de acero, bridas especiales

aislamiento eléctrico y

embellecedores, Ø30 mm

(RAL 9010). barnizado de epoxi,

longitud 650 mm

77,30

1660027E Ídem pero brazo de refuerzo a la

derecha

77,30

1660028E Ídem pero refuerzo a izquierda,

850 mm

94,15

1660029E Ídem pero refuerzo a derecha 94,15

1660026N Ídem pero recubierto de nylon

tipo rilsan, refuerzo a izquierda,

650 mm

92,15

1660027N Ídem pero refuerzo a derecha 92,15

1660028N Ídem pero refuerzo a izquierda,

850 mm

111,85

1660029N Ídem pero refuerzo a derecha 111,85

Referencia P.v.P. € Descripción del producto

1660030IE Aquacon asidero fijo de inodoro

suelo-pared con refuerzo, de

acero, con bridas especiales para

aislamiento eléctrico y

embellecedores, Ø30 mm

(RAL 9010). barnizado de epoxi,

mano izquierda, 750 x 800 mm

90,75

1660030dE Ídem mano derecha 90,75

1660030IN Ídem pero recubierto de nylon

tipo rilsan, mano izquierda,

750 x 800 mm

107,50

1660030dN Ídem mano derecha 107,50

1660016E Aquacon asidero vertical de

ducha de acero, con bridas

especiales para aislamiento

eléctrico y embellecedores,

Ø30 mm (RAL 9010). barnizado

de epoxi, de 1600 mm, fijación

pared-suelo

84,75

1660014E Ídem pero 1800 mm, fijación a

pared

84,75

1660014N Ídem pero recubierto de nylon

tipo rilsan, de 1600 mm, fijación

a pared

99,75

1660016N Ídem pero de 1800 mm, fijación

pared-suelo

99,75

Apoyabrazos abatibles
1660034N Aquacon apoyabrazos de altura

fija, de acero recubierto de

nylon tipo rilsan.

Longitud 850 mm

192,70

1660034E Ídem pero recubierto de nylon

tipo rilsan

161,05

1660033GN Ídem giratorio longitud 850 mm,

recubierto de nylon tipo rilsan,

permite en su posición levantada

vertical girar y pegar a la pared

308,80

1660032GN Ídem pero con medida 650 mm 284,65

1660033GE Ídem pero recubierto de nylon

tipo rilsan, longitud 850 mm

289,60

1660032GE Ídem pero con medida 650 mm 265,45

1660036N Aquacon apoyabrazos

autoportante, de altura fija,

850 mm, acero recubierto de

nylon tipo rilsan, altura 800 mm

250,00

1660036E Ídem pero recubierto de nylon

tipo rilsan

220,00

Referencia P.v.P. €
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Descripción del producto

Apoyabrazos de acero inox Ø30

13930100 Aquacon apoyabrazos abatible de

acero inox, altura fija, con

portarrollos, Ø30 mm, AISI 304.

Acabado satinado longitud 680 mm

110,00

13930100b Ídem pero acabado brillo 152,50

13930101 Ídem acabado satinado, longitud

800 mm

115,00

13930101b Ídem pero acabado brillo 157,50

340903 Aquacon apoyabrazo abatible de

acero inox AISI 304, Ø30 mm.

Fijación a pared, con pata,

longitud 800 mm, altura 750 mm.

Acabado satinado

158,75

340903b Ídem acabado brillo 185,95

340904 Aquacon apoyabrazo abatible de

acero inox AISI 304, Ø30 mm.

Autoportante, con apoyabrazos

recto y pata, 800 mm, satinado

250,25

340904b Ídem acabado brillo 298,85

13930292 Ídem, con apoyabrazos curvo,

sin pata, satinado

240,85

Referencia P.v.P. €

Gama completa: La diversidad de la oferta permite cubrir la totalidad de las necesidades.

Asideros y apoyabrazos abatibles: 
Realizados en tubo de acero de Ø 30 mm.
Con embellecedores.
Acabados en brillo o satinado.

Asideros y 
apoyabrazos en
acero inox AISI 304

El acero inox es un material noble cuyo uso está muy extendido en el ámbito

público, gracias a una serie de características, como son: limita la proliferación

de bacterias, la imagen aséptica que transmite, su facilidad de limpieza, etc.

Descripción del producto

Asideros de acero inox con embellecedores, Ø30
13930130 Aquacon asidero recto de acero

inox AISI 304 con bridas y

embellecedores, separación a ejes

80 mm. Acabado satinado, 300 mm

30,50

13930130b Ídem pero acabado brillo 44,90

13930140 Ídem acabado satinado, 400 mm 35,00

13930140b Ídem pero acabado brillo 48,95

13930150 Ídem acabado satinado, 500 mm 40,90

13930150b Ídem pero acabado brillo 51,90

13930160 Ídem acabado satinado, 600 mm 41,95

13930160b Ídem pero acabado brillo 52,85

13930180 Ídem acabado satinado, 800 mm 48,90

13930180b Ídem pero acabado brillo 63,85

13930190 Aquacon asidero en ángulo de

90º, con bridas y embellecedores,

Ø 30 mm, separación a ejes

80 mm. Satinado 500 x 500 mm

79,50

13930170 Ídem pero en ángulo de 150º,

satinado 400 x 400 mm

75,75

13930191 Ídem pero de rincón de 90º,

satinado 750 x 750 mm

88,05

13930120 Ídem con barra vertical, 750 x

750 x 530 mm

161,15

13930110 Ídem con 3 puntos de apoyo,

suelo-pared, satinado, medidas

740 x 740 x 170 x 350 mm

89,40

13930151 Ídem, 3 puntos de apoyo de 180º,

satinado, 680 x 160 x 150 x 320 mm

85,00

Referencia P.v.P. €
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Nota: Se pueden realizar configuraciones a medida y en acero inox AISI 316


