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1180SB3020.291 Blanco 

Tarja de cocina Avery
 
        • Tarja de ceramica
        • Incluye desagüe y rejilla de acero inoxidable
        • Instalación de montaje empotrado
        • Rejilla y coladera incluidas
        • Se requiere gabinete de 33 pulgadas (838 mm)
        • Garantía limitada de 5 años en el fregadero
        • Garantía de 1 año en accesorios incluidos
 

TARJAS

$18,269

6-1/4"
(159mm)

3-1/2"
( 90mm)

28-3/16"
(716mm)

29-3/4"
(755mm)

6-1/4"
(159mm)

20"
(508mm)

18-7/16"
(468mm)

10"
(254mm)

8-3/4"
(223mm)



18 Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

18SB.9302200A.075 Tipo acero Inoxidable 

Tarja de cocina Pekoe
 
        • Acero inoxidable de calibre 18
        • Sound Secure + ™: Minimiza reduce el ruido del agua y los objetos
        • El sistema de aislamiento StoneLockTM reduce aún más el ruido y previene                  
           condensación de humedad bajo la tarja
        • Incluye drenaje y filtro, así como rejilla protectora inferior
        • Garantía limitada de por vida
        • Garantía limitada de 1 año en todos los accesorios
        • Instrucciones de instalación y plantilla de corte incluida

$9,749

9"
(229 mm)

 1-3/8"
(35 mm)

 4-3/4"
(120 mm)

 16-1/2"
(420 mm)

 22"
(559 mm)

 19-15/16"
(508 mm)

8"
(203 mm)

 27-1/4"
(692 mm)

 30"
(762 mm)

TARJAS



19Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

20DB.8332283C.075 Tipo acero Inoxidable 

Kit tarja doble para cocina Colony 
 
        • Tarja doble para cocina calibre 20          
        • Instalación sobrecubierta
        • Incluye llave Colony Pro (7074000.075) y contracanasta 
        • Incluye plantilla e instructivo de instalación
        • Sound Secure + ™: Minimiza reduce el ruido del agua y los objetos 
        • El sistema de aislamiento StoneLockTM reduce aún más el ruido
           y previene condensación de humedad bajo la tarja
        • Garantía limitada de por vida 

$5,279

TARJAS



20 Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

18SB.9301800T.075 Tipo acero Inoxidable 

Tarja grande para cocina American Standard
 
 • Fabricada de una sola hoja de acero inoxidable calibre 18
 • Incluye sistema de montaje bajocubierta
 • El sistema SoundSecureTM reduce el ruido del agua y los objetos
 • El sistema de aislamiento StoneLockTM reduce aún más el ruido
           y previene condensación de humedad bajo la tarja
 • Incluye contracanasta

L71
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TQFD@��4#��������5�����"4��Y���TT�LJUDIFOTJOL�����

AMERICAN STANDARD 30 x 18
STAINLESS STEEL KITCHEN SINK

18 GAUGE STAINLESS STEEL

AMERICAN STANDARD 31 x 18 
STAINLESS STEEL KITCHEN SINK

! 18SB.9301800T.075
� r�4JOHMF�CPXM�4UBJOMFTT�4UFFM�LJUDIFO�TJOL
� r����(BVHF�4UBJOMFTT�4UFFM
� r�#PUUPN�4PVOE�%FBEFOJOH�1BET�XJUI�VOEFSDPBUJOH
� r�6OEFSNPVOU�JOTUBMMBUJPO
� r�*ODMVEFT�������������XBTUF�àUUJOH�
� r�����	���NN
�DBCJOFU�SFRVJSFE
� r�$VUPVU�UFNQMBUF�BOE�JOTUSVDUJPOT�JODMVEFE
� r�-JNJUFE�-JGFUJNF�8BSSBOUZ�

Nominal Dimensions:  
����Y�����Y����
	����Y�����Y����NN


Large Bowl Size:
����	���NN
�XJEF
����������	���NN
�GSPOU�UP�CBDL
���	���NN
�EFFQ

Compliance Certi!cations - Meets or 
Exceeds the Following Speci!cations:
r�"4.&�"��������

4&&�3&7&34&�'03�306()*/(�*/�%*.&/4*0/4�
"/%�130%6$5�41&$*'*$"5*0/4

To Be Speci!ed:
!��$PMPS���4UBJOMFTT�4UFFM����������
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TQFD@��4#��������5�����"4��Y���TT�LJUDIFOTJOL�����

AMERICAN STANDARD 30 x 18
STAINLESS STEEL KITCHEN SINK

18 GAUGE STAINLESS STEEL

NOTES:
*�%*.&/4*0/4�4)08/�'03�-0$"5*0/�0'�4611-*&%�"/%�i1��53"1�"3&�46((&45&%�
'*55*/(4�/05�*/$-6%&%�8*5)�'*9563&�"/%�.645�#&�03%&3&%�4&1"3"5&-:�
4&"-*/(�$0.106/%�4611-*&%�#:�05)&34�

IMPORTANT:��%JNFOTJPOT�PG�àYUVSFT�BSF�OPNJOBM�BOE�NBZ�WBSZ�XJUIJO�UIF�SBOHF�PG�UPMFSBODFT�FTUBCMJTIFE�CZ�"/4*�4UBOEBSE�"���������
5IFTF�NFBTVSFNFOUT�BSF�TVCKFDU�UP�DIBOHF�PS�DBODFMMBUJPO��/P�SFTQPOTJCJMJUZ�JT�BTTVNFE�GPS�VTF�PG�TVQFSTFEFE�PS�WPJEFE�QBHFT�

18"
(457 mm)

30"
(762 mm)

28"
(712 mm)

15"
(381 mm)

9"
(229 mm)

9"
(229 mm)

15-15/16"
(405 mm)

Ø3-9/16"
(90 mm)

Ø4-15/16"
(125 mm)

$4,959

TARJAS



21Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

18DB.9321800T.075 Tipo acero Inoxidable 

Tarja doble para cocina American Standard
 
 • Fabricadas de una sola hoja de acero inoxidable calibre 18
 • Incluye sistema de montaje bajocubierta
 • El sistema SoundSecureTM reduce el ruido del agua y los objetos
 • El sistema de aislamiento StoneLockTM  reduce aún más el ruido
          y previene condensación de humedad bajo la tarja
 • Incluye contracanasta

-��
© 2017 AS America Inc.

TQFD@��%#��������5�����"4��Y���TT�LJUDIFO�TJOL�����

AMERICAN STANDARD 32 x 18 
STAINLESS STEEL KITCHEN SINK

18 GAUGE STAINLESS STEEL

AMERICAN STANDARD 32 x 18 
STAINLESS STEEL KITCHEN SINK

! 18DB.9321800T.075�������%PVCMF�#PXM
� r����(BVHF�4UBJOMFTT�4UFFM
� r�#PUUPN�4PVOE�%FBEFOJOH�1BET�XJUI�VOEFSDPBUJOH�
� r�$VUPVU�UFNQMBUF�BOE�JOTUSVDUJPOT�JODMVEFE
� r�6OEFSNPVOU�JOTUBMMBUJPO
� r�*ODMVEFT�	�
�������������XBTUF�àUUJOHT
� r�����	���NN
�DBCJOFU�SFRVJSFE
� r�-JNJUFE�-JGFUJNF�8BSSBOUZ�

Nominal Dimensions:  
����Y�����Y����
	����Y�����Y����NN


Bowl Size (equal size bowls):
���������	���NN
�XJEF
����	���NN
�GSPOU�UP�CBDL
���	���NN
�EFFQ

Compliance Certi!cations - Meets or 
Exceeds the Following Speci!cations:
r�"4.&�"�������� 4&&�3&7&34&�'03�306()*/(�*/�%*.&/4*0/4�

"/%�130%6$5�41&$*'*$"5*0/4

To Be Speci!ed:
!��$PMPS���4UBJOMFTT�4UFFM����������
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TQFD@��%#��������5�����"4��Y���TT�LJUDIFO�TJOL�����

AMERICAN STANDARD 32 x 18 
STAINLESS STEEL KITCHEN SINK

18 GAUGE STAINLESS STEEL

NOTES:
*�%*.&/4*0/4�4)08/�'03�-0$"5*0/�0'�4611-*&%�"/%�i1��53"1�"3&�46((&45&%�
'*55*/(4�/05�*/$-6%&%�8*5)�'*9563&�"/%�.645�#&�03%&3&%�4&1"3"5&-:�
4&"-*/(�$0.106/%�4611-*&%�#:�05)&34�

IMPORTANT:��%JNFOTJPOT�PG�àYUVSFT�BSF�OPNJOBM�BOE�NBZ�WBSZ�XJUIJO�UIF�SBOHF�PG�UPMFSBODFT�FTUBCMJTIFE�CZ�"/4*�4UBOEBSE�"���������
5IFTF�NFBTVSFNFOUT�BSF�TVCKFDU�UP�DIBOHF�PS�DBODFMMBUJPO��/P�SFTQPOTJCJMJUZ�JT�BTTVNFE�GPS�VTF�PG�TVQFSTFEFE�PS�WPJEFE�QBHFT�

Ø4-15/16"
(125 mm)

Ø3-9/16"
(90 mm)

8-3/16"
(208 mm)

18"
(457 mm)

16"
(407 mm)

14-7/16"
(366 mm)

9"
(229 mm)

32"
(813 mm)

8-3/16"
(208 mm)

9"
(288 mm)

$4,959

TARJAS



22 Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

18SB.9232100S.075 Tipo acero Inoxidable 

Tarja para cocina Portsmouth
 
 • Fabricadas de una sola hoja de acero inoxidable calibre 18
 • Incluye sistema de montaje bajocubierta
 • El sistema SoundSecureTM reduce el ruido del agua y los objetos
 • El sistema de aislamiento StoneLockTM  reduce aún más el ruido
          y previene condensación de humedad bajo la tarja
 • Incluye contracanasta

L39
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TQFD@��4#��������4�����1PSUTNPVUI���Y���44�,JUDIFO4JOL�����

PORTSMOUTH® 23 x 21 SINGLE BOWL
STAINLESS STEEL KITCHEN SINK

18 GAUGE STAINLESS STEEL

PORTSMOUTH® 23 x 21 SINGLE BOWL
STAINLESS STEEL KITCHEN SINK

! 18SB.9232100S.075
� r�4JOHMF�#PXM�4UBJOMFTT�4UFFM�LJUDIFO�TJOL
� r����(BVHF�4UBJOMFTT�4UFFM
� r����%FFQ�#PXM
� r�0GGTFU�%SBJO
� r�6OEFSNPVOU�JOTUBMMBUJPO
� r�����	���NN
�DBCJOFU�SFRVJSFE�
� r�*ODMVEFT�
  -�������������8BTUF�'JUUJOH��� � �
  -����������������"�6OEFSNPVOU�4JOL�$MJQT
� r�4JEF�BOE�#PUUPN�4PVOE�%FBEFOJOH�1BET�� �
� � XJUI�VOEFSDPBUJOH
� r�$VUPVU�UFNQMBUF�BOE�JOTUSVDUJPOT�JODMVEFE
� r�-JNJUFE�-JGFUJNF�8BSSBOUZ

Nominal Dimensions:  
��������Y�����Y����
	����Y�����Y����NN


Bowl Size:
��������	���NN
�XJEF
��������	���NN
�GSPOU�UP�CBDL
���	���NN
�EFFQ

Compliance Certi!cations - Meets or 
Exceeds the Following Speci!cations:
r�"4.&�"��������

To Be Speci!ed:
!��$PMPS���4UBJOMFTT�4UFFM�����������
!��0QUJPOBM�#PUUPN�(SJE��������������%����
   

4&&�3&7&34&�'03�306()*/(�*/�%*.&/4*0/4�
"/%�130%6$5�41&$*'*$"5*0/4

-��
© 2017 AS America Inc.

PORTSMOUTH® 23 x 21 SINGLE BOWL
STAINLESS STEEL KITCHEN SINK

18 GAUGE STAINLESS STEEL

TQFD@��4#��������4�����1PSUTNPVUI���Y���44�,JUDIFO4JOL�����

NOTES:
*�%*.&/4*0/4�4)08/�'03�-0$"5*0/�0'�4611-*&%�"/%�i1��53"1�"3&�46((&45&%�
'*55*/(4�/05�*/$-6%&%�8*5)�'*9563&�"/%�.645�#&�03%&3&%�4&1"3"5&-:�
4&"-*/(�$0.106/%�4611-*&%�#:�05)&34�

IMPORTANT:��%JNFOTJPOT�PG�àYUVSFT�BSF�OPNJOBM�BOE�NBZ�WBSZ�XJUIJO�UIF�SBOHF�PG�UPMFSBODFT�FTUBCMJTIFE�CZ�"/4*�4UBOEBSE�"���������
5IFTF�NFBTVSFNFOUT�BSF�TVCKFDU�UP�DIBOHF�PS�DBODFMMBUJPO��/P�SFTQPOTJCJMJUZ�JT�BTTVNFE�GPS�VTF�PG�TVQFSTFEFE�PS�WPJEFE�QBHFT�

9"
(229mm)

6-3/8"
(162mm)

11-9/16"
(293mm)

20-15/16"
(532mm)

18-15/16"
(481mm)

21-3/16"
(538mm) 23-3/16"

(588mm)

Ø3-9/16"
(Ø90mm)

Ø4-15/16"
(Ø125mm)

$3,509

TARJAS



23Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

18SB.7001600S.075 Tipo acero Inoxidable 

Tarja para cocina Portsmouth
 
 • Tarja para Bar redonda 
 • Acero inoxidable calibre 18
 • El sistema Sound SecureTM reduce el ruido del agua y los objetos
 • El sistema de aislamiento StoneLockTM reduce aún más el ruido
          y previene condensación de humedad bajo la tarja
 • Instalación bajo cubierta
 •Incluye contracanasta 
       • Garantía limitada de por vida en la tarja
       • Garantía limitada de 1 año en los accesorios

$2,899

TARJAS



24 Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

8449.232100D.075 Tipo acero Inoxidable 

Rejilla de Tarja de cocina de acero inoxidable Portsmouth
 
 • Diseñada para adaptarse a la tarja en forma de D Portsmouth  
    18SB.9232100S.075
 • Viene con pies inferiores y ajustadores o laterales, para
          una excelente protección contra rasguños

L72
© 2017 AS America Inc.

TQFD@��4#��������5�����"4��Y���TT�LJUDIFOTJOL�����

AMERICAN STANDARD 30 x 18
STAINLESS STEEL KITCHEN SINK

18 GAUGE STAINLESS STEEL

NOTES:
*�%*.&/4*0/4�4)08/�'03�-0$"5*0/�0'�4611-*&%�"/%�i1��53"1�"3&�46((&45&%�
'*55*/(4�/05�*/$-6%&%�8*5)�'*9563&�"/%�.645�#&�03%&3&%�4&1"3"5&-:�
4&"-*/(�$0.106/%�4611-*&%�#:�05)&34�

IMPORTANT:��%JNFOTJPOT�PG�àYUVSFT�BSF�OPNJOBM�BOE�NBZ�WBSZ�XJUIJO�UIF�SBOHF�PG�UPMFSBODFT�FTUBCMJTIFE�CZ�"/4*�4UBOEBSE�"���������
5IFTF�NFBTVSFNFOUT�BSF�TVCKFDU�UP�DIBOHF�PS�DBODFMMBUJPO��/P�SFTQPOTJCJMJUZ�JT�BTTVNFE�GPS�VTF�PG�TVQFSTFEFE�PS�WPJEFE�QBHFT�

18"
(457 mm)

30"
(762 mm)

28"
(712 mm)

15"
(381 mm)

9"
(229 mm)

9"
(229 mm)

15-15/16"
(405 mm)

Ø3-9/16"
(90 mm)

Ø4-15/16"
(125 mm)

$1,099

TARJAS



25Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

9028000.075 Tipo acero Inoxidable 

Coladera para tarja
 
 • Para usar con tarjas American Standard
 • Contra canasta con colador
 • Acabado de acero inoxidable

$229

TARJAS





29Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

4932350MX.002 Cromo

Monomando semi-profesional para cocina Edgewater TM

 
 • Salida giratoria                                                                                                                               
 • Rociador de 5 funciones SelectFloTM: Chorro, Spray, Jet, Brisa y Pausa                  
 • Memoria en el maneral: permite seleccionar una temperatura 
    sin necesidad de ajustar el maneral cada vez
 • Cartucho de disco cerámico                                         
 • Construcción sólida de latón    

4931380MX.002 Cromo 
                        .075 Tipo acero Inoxidable 
Monomando con sensor para cocina Beale
 
 • Salida giratoria                                                                                                                                
 • Activación Selectronic sin contacto                                       
 • Seguro corredizo para conversión a modo manual              
 • Dos tipos de chorro, función de pausa y botones al color de la llave                                                                                                                               
 • Cartucho de disco cerámico                                          
 • Construcción sólida de latón                                                            
 • Tecnología de rociador retráctil Dock-TiteTM y Re-TraxTM  
 • Operación DC (Corriente Directa) incluye 4 baterías AA                                                                 
 • También puede operar con opción AC (Corriente Alterna) 
    se vende por separado

$11,549 $8,189
$13,869

Requiere alta presión Requiere alta presión

LLAVES DE COCINA



30 Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

7074550.002 Cromo 
Colony Pro Collection
 
 • Cartucho de disco cerámico
 • Instalación de 3 orificios a 8”
 • Construcción sólida en latón 
 • Con salida giratoria de 360° para mayor comodidad
 • Sistema de fácil instalación: líneas de suministro de acero 
          inoxidable codificadas por colores, premontadas con conexiones
          de manguera preajustadas
 • Garantía limitada de por vida en acabado y funcionamiento 
 • Acabados duraderos resistentes a la corrosión y a los arañazos
 • Ayuda a ahorrar agua. Consumo de 5.7 lpm

4433350MX.002 Cromo

                   .075 Tipo acero Inoxidable

Monomando semi-profesional para cocina Quince 

 • Salida giratoria
 • Salida con altura de 20” (508 mm)
 • Garantía limitada de por vida en acabado y funcionamiento
 • Cartucho de disco cerámico
 • Construcción sólida en latón
 • Incluye chapetón

508mm
(20") 

97mm
(3-3/16") 

255mm
(10-1/16") 

70mm
(2-3/4")

57mm(2-1/4")
WITH ESCUTCHEON
76mm(3")
LESS ESCUTCHEON35 to 38mm

(1-3/8" to 1-1/2") DIA.
MOUNTING HOLE

533mm
(21")

AL DESCRIPTION:

132mm
(5-1/4") 

210mm
(8-5/16") 

PULL DOWN
SPRAY

64mm
(2-1/2")

$7,779
$8,819

Requiere alta presión

LLAVES DE COCINA

$2,109

Requiere alta presión

8"
(203 mm)

10-3/8"
(263 mm)

1-3/8" to 1-1/2"
(35 mm to 38 mm)
DIA. MOUNTING
HOLE (4 PLACES)

13/16"
(21 mm)

1" 
(25 mm) MAX.

3-1/8"
(80 mm)

12.5"
(318 mm)

7.7"
(195 mm)

7.2"
(183 mm)

2-1/8"
(54 mm) MAX.

13/16"
(21 mm D.)

2"
(50 mm D.)

5-1/8"
(139 mm)



31Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

4932300MX.002 Cromo

Monomando para cocina Edgewater TM

 • Salida giratoria                                                                                                                               
 • Rociador de 5 funciones SelectFloTM: Chorro, Spray, Jet, Brisa y Pausa          
 • Cartucho de disco cerámico                                         
 • Construcción sólida de latón                                                           
 • Tecnología de rociador retráctil Dock-TiteTM y Re-TraxTM

4931300MX.002 Cromo

                   .075 Tipo acero Inoxidable

Monomando para cocina Beale 
 
 • Salida giratoria                                                                                                                                
 • Dos tipos de chorro, función de pausa y botones al color de la llave                                                                                                                     
 • Cartucho de disco cerámico                                         
 • Construcción sólida de latón                                                            
 • Tecnología de rociador retráctil Dock-TiteTM y Re-TraxTM

$5,729 $5,299
$6,869

Requiere alta presiónRequiere alta presión

LLAVES DE COCINA



32 Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

4005MXMBF Negro

Monomando para cocina Fairbury 
 • Salida giratoria
 • Memoria de temperatura
 • Botón de pausa: Permite detener temporalmente el flujo
          del rociador
 • Cartucho de disco cerámico
 • Construcción sólida en latón
 • Incluye chapetón

4433300MX.002 Cromo

Monomando para cocina Quince
 • Salida giratoria
 • Memoria de temperatura
 • Cartucho de disco cerámico
 • Construcción sólida en latón
 • Incluye chapetón

PRODUCT FEATURES:

381mm
(15") 

209mm
(8-1/4") 

97mm   
(3 -13/16")

PULL DOWN
SPRAY HEAD

70mm
(2-3/4")

533mm
(21")

57mm(2-1/4")
with escutcheon

76mm(3")
less escutcheon

SUPPLIES ARE
3/8 COMPRESSION

35 to 38mm
(1-3/8" to 1-1/2")
DIA. MOUNTING HOLE

255mm
(10-1/16")

209mm
(8-1/4") 

64mm
(2-1/2")

223mm   
(8-3/4")

28-3/4"
(733mm)16"

(406mm)

14-5/8"
(372mm)

2" MAX.
(51mm)

6-3/8"
(161mm)

8"
(203mm)

8-15/16"
(227mm)

1-3/8" to 1-1/2"
(35 to 38mm)

DIA. MOUNTING HOLE

2-3/4"
(70mm)

$5,099 $4,529

LLAVES DE COCINA



33Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

7100241HMX.002 Cromo

Llave de bar Heritage
 • Salida giratoria
 • Maneral palanca
 • Para cualquier tipo de presión
 • Cartucho de disco cerámico 
 

4175300F15MX.002 Cromo

                         .075 Tipo acero Inoxidable

Monomando para cocina Colony Soft
 • Salida giratoria
 • Rociador extraíble con spray ajustable
 • Memoria de temperatura
 • Puede colocarse con o sin chapetón
 • Cartucho de disco cerámico
 • Construcción sólida en latón
 • Incluye chapetón

28-3/4"
(733mm)16"

(406mm)

14-5/8"
(372mm)

2" MAX.
(51mm)

6-3/8"
(161mm)

8"
(203mm)

8-15/16"
(227mm)

1-3/8" to 1-1/2"
(35 to 38mm)

DIA. MOUNTING HOLE

2-3/4"
(70mm)

$2,899 $2,209
$3,459

LLAVES DE COCINA



34 Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

4275550MX.002 Cromo

Duomando para cocina Colony Soft
 • Salida giratoria
 • Cartucho de disco cerámico

4175500MX.002 Cromo

Monomando para cocina Colony Soft
 • Salida giratoria
 • Cartucho de disco cerámico
 • Incluye chapetón

$2,149 $1,799

LLAVES DE COCINA



35Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

4968300MX.002 Cromo

Monomando para cocina Estate  
 • Salida giratoria                                                                                                                                
 • Diseño orgánico y elegante con rociador semianidado                                                                                          
 • Tecnología de rociador retráctil Dock-TiteTM y Re-TraxTM      
 • Cartucho de disco cerámico                                           
 • Construcción sólida de latón                                                         
 • 3 funciones con botones al color de la llave: Spray, Chorro y Pausa
 • Rociadores con detalles de color, que ofrecen una imagen   
          personalizada (se venden por separado)

$6,479

Requiere alta presión

LLAVES DE COCINA
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Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 



37Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

Lavabos  43

Llaves para lavabo  63 

Accesorios  84

Inodoros  96

Asientos  114

Regaderas  121

Llaves de regaderas  135

Llaves de tinas  151

Tinas  161

Líneas Completas                   178

BAÑO
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Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 
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43Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

0552000.020 Blanco

Lavabo de sobreponer Loft®

 
 •  Cerámica Fire Clay de alto brillo
 •  Amplio espacio interior
 •  Diseño minimalista

$4,149

LAVABOS SOBREPONER



44 Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

0552001.020 Blanco
Perforación para monomando

Lavabo de sobrecubierta  Loft®

 
 •  Cerámica Fire Clay de alto brillo
 •  Amplio espacio interior
 •  Diseño minimalista
 •  Rebosadero posterior

$4,309

LAVABOS SOBREPONER



45Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

1-3/8" D.
(35mm)

2-11/16" D.
(69mm)

1-3/4" D.
(45mm)

12-7/8"
(328mm )

19-1/4"
(487mm )

13"
(326mm )

18-1/2"
(465mm)

22"
(558mm )

1/2" D.
(15mm)

7/8" D.
(22mm)

1-7/16"
(36mm)

4-1/2"
(112mm)

0621001.020 Blanco

Lavabo de sobreponer Studio 22
 •  Cerámica porcelanizada de alto brillo
 •  Disponible con perforación monomando
 •  Rebosadero posterior
 •  Amplio espacio interior

$3,469 0504001.020 Blanco
Perforación para monomando 

0504008.020 Blanco
Perforación 8” 

Lavabo de sobreponer Boxe
 •  Cerámica porcelanizada de alto brillo
 •  Disponible con perforaciones de 8” y monomando
 •  Rebosadero frontal
 •  Lavabo de diseño minimalista

$2,709

$2,709

LAVABOS SOBREPONER



46 Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

01797.020 Blanco

Lavabo de sobreponer Aruba
 •  Cerámica porcelanizada de alto brillo
 •  Sin perforaciones
 •  Sin rebosadero
 •  Lavabo de diseño minimalista

$2,429

200mm
(7-7/8) 

44mm
(1-3/4) DIA.
HOLE 

C/L 

COUNTERTOP
CUTOUT 220mm
(8-5/8) DIA. 

340mm
(13-3/8) 
 

400mm
(15-3/4) 
 COUNTERTOP

(BY OTHERS) SEALING
COMPOUND 

165mm
(6-1/2)

222mm
(8-3/4)

130mm
(5-1/8)

156mm
(6-1/8)

203mm
(8)

787mm
   (31)SUPPLIES

AS REQ’D 

1-1/4 O.D.
     WASTE 

1-1/4 O.D.
TAILPIECE 

FINISHED
     FLOOR 

0502000.020 Blanco

Lavabo de sobreponer Tess
 •  Cerámica porcelanizada de alto brillo
 •  Sin perforaciones
 •  Sin rebosadero
 •  Lavabo de diseño minimalista

$2,209

LAVABOS SOBREPONER



47Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

0514000.020 Blanco

Lavabo de sobreponer Celerity
Hasta agotar existencias 

 •  Sin perforaciones
 •  Sin rebosadero
 •  Diseño minimalista
 •  Amplio espacio interior

$1,629

315mm

535mm

125mm

01795.020 Blanco

Lavabo de sobreponer Aero
 •  Cerámica porcelanizada de alto brillo
 •  Sin perforaciones
 •  Sin rebosadero
 •  Lavabo de diseño minimalista

$1,949

REAR FAUCET
(4" MINIMUM)

8-1/2"
(216mm)

17"
(432mm)

ADHESIVE
BOND

COUNTERTOP
(BY OTHERS)

SUPPLIES
AS 

REQUIRED

FINISHED WALL

CUT OUT 
COUNTERTOP
8-1/2" DIA. 
HOLE (216MM)

CHINAWARE
BASE 8-1/4" 
Dia.(210mm)

8"
(203mm)

4"
(102mm)

31"
(787mm)

SUGGESTED

1-1/4" (32MM) 
O.D. WASTE

*12-7/8"
(327mm)

*10-3/4"
(273mm)

FINISHED
FLOOR

1-1/4" O.D.
TAILPIECE

LAVABOS SOBREPONER



48 Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

01798.020 Blanco

Lavabo de sobreponer Creta
 •  Cerámica porcelanizada de alto brillo
 •  Sin perforaciones
 •  Sin rebosadero
 •  Lavabo de diseño minimalista

$,1,689

LAVABOS SOBREPONER



49Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

51mm
(2) MIN.

71mm
(2-13/16)

FINISHED WALL
OR SPLASHBACK

203mm
(8)

EDGE OF
COUNTER
TOP
CUTOUT

A B

40mm
(1-9/16) 514mm

(20-1/4)

406mm
(16)

1-1/4 O.D.
TAILPIECE

1-1/4 O.D.
WASTE

203mm
(8 )

330mm
(13)

273mm
(10-3/4)

11mm
(7/16)

203mm
(8 )

SUPPLIES
AS REQ'D.

COUNTERTOP
(BY OTHERS)SEALING

COMPOUND

864mm
(34)

*

*

FINISHED FLOOR

27mm
(1-1/16)

432mm
(17)

330mm
(13)

/05&4�

51mm (2) MIN.
65mm
(2-1/2")

405mm
(16")

405mm
(16")

344mm
(13-1/2")

344mm
(13-1/2")

FINISHED 
WALL OR 

BACKSPLASH

EDGE OF
COUNTERTOP 

CUTOUT

31mm
(1-1/4)

DETAIL OF MOUNTING CLIP
(KIT No. 7301442-0070A)

LAVA

BRASS
INSERT

19mm
(3/4) MIN.

REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS

CLIP 
MACH. SCREW

1-1/4" O.D.
TAILPIECE

1-1/4" O.D.
WASTE

203mm
(8")

38mm
(1-1/2")

329mm
(13")

273mm
(10-3/4")

172mm
(6-3/4")

14mm
(1/2")

SUPPLIES
AS REQ'D.

ADA DRAIN
OUTLET

COUNTERTOP
(BY OTHERS)

SEALING
COMPOUND

864mm
(34")

279mm
(11")

FINISHED FLOOR

14mm
(1/2")

102mm
(ø-1/4") 32mm

(4")

203mm
(8")

* To comply with ADA standards,  
    overflow hole must face back.

153mm
(6")

686mm
(27")

610mm
(24")105mm

(4-1/8")

864mm
(34")

BARRIER FREE
CLEARANCE

202mm
(8")

229mm
(9")
MIN.

0610000.020 Blanco

Lavabo de bajocubierta Boulevard
 •  Cerámica porcelanizada de alto brillo
 •  Sin perforaciones
 •  Rebosadero frontal
 •  Amplio espacio interior
 •  Fondo plano 

0426000.020 Blanco

Lavabo de bajocubierta Studio Carre
 •  Cerámica porcelanizada de alto brillo
 •  Sin perforaciones
 •  Rebosadero frontal

$1,859 $1,749

BAJOCUBIERTALAVABOS



50 Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

51mm
(2) MIN.

83mm
(3-1/4)

FINISHED WALL
OR SPLASHBACK

C

EDGE OF
COUNTER
TOP
CUTOUT

A
B

41mm
(1-5/8) E

F

I P

G

H

C

1-1/4 O.D.
TAILPIECE

1-1/4 O.D.
WASTE

203mm
(8)

38mm
(1-1/2)

330mm
(13)

273mm
(10-3/4)

13mm
(1/2)

D

SUPPLIES
AS REQ'D.

ADA DRAIN
OUTLET

COUNTERTOP
(BY OTHERS)SEALING

COMPOUND

864mm
(34)

* 279mm
(11)

*

*

FINISHED FLOOR

22mm
(7/8)

864mm
(34)

102mm
(4)

610mm
(24)

152mm
(6)

MAX.

BARRIER FREE
CLEARANCE

686mm
(27)
MIN.

203mm
(8)

MIN.

229mm
(9)

MIN.

DETAIL OF MOUNTING CLI P
(KIT No.47194.0070A)

LAVA

BRASS
INSERT

19mm
(3/4) MIN.

REFER TO INSTRUCTIONS
PROVIDED WITH KIT FOR

ADDITIONAL INFORMATION

CLIP 
MACH.
SCREW

FITTING

CENTER-SET

SPREAD

A

1-1/16 (27mm)

1-1/4 (32mm)

B

4 (102mm)

8 (203mm)

(

(

464mm

537mm
21-1/8)

CAT. NO.

0614.000

E
540mm
(21-1/4)

600mm
(23-5/8)

F
387mm
(15-1/4)

422mm
(16-5/8)

G

18-1/4)

H
308mm
(12-1/8)
356mm

(14)0618.000

D

)
209mm
(8-1/4
209mm
(8-1/4 )

C

108mm

114mm
(4-1/2 )

(4-1/4 )

Lavabo Chico: 
21-1/4” x 15-1/4”

Lavabo Grande:
23-5/8” x 16- 5/8”

0618000.020 Blanco
Grande

0614000.020 Blanco
Chico 

Lavabo de bajocubierta Studio
 •  Cerámica porcelanizada de alto brillo
 •  Sin perforaciones
 •  Rebosadero frontal
 •  Amplio espacio interior
 •  Disponible en dos medidas

$1,689

$1,579

BAJOCUBIERTA
SOBRECUBIERTA

Muro terminado
203 mm

(8")

17
1 

m
m

(6
 3

/4
")  

3 perforaciones
35 mm (1 3/8") ø

83
 m

m
(3

 1
/4

")

O
pc

io
na

l
48

2 
m

m
(1

9"
)

Cubierta

19
4 

m
m

(7
 5

/8
")

16 mm
(5/8")

Sellador

17
8 

m
m

(7
")

32 mm (1 1/4") ø
O.D. Desagüe

32 mm (1 1/4") ø

Suministro como
se requiera

 
32

1 
m

m
(1

2 
5/

8"
)

78
7 

m
m

 (3
1"

) S
ug

er
id

a

26
7 

m
m

(1
0 

1/
2"

)

204 mm
(8")

01659.020 Blanco
Perforación para monomando

01658.020 Blanco
Perforación 4”

01640.021 Marfil       
Perforación 8”

Lavabo de sobrecubierta Rondalyn
 •  Cerámica porcelanizada de alto brillo
 •  Disponible con perforaciones de 4”, 8” y monomando 
 •  Rebosadero frontal
 •  Amplio espacio interior
 •  Se adapta a la plantilla universal de 19”

$1,539

$1,479

$1,459

LAVABOS



51Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

01660.020 Blanco
Perforación 4”

01661.020 Blanco
Perforación para monomando

Lavabo de sobrecubierta Cadet Universal
 •  Cerámica porcelanizada de alto brillo
 •  Disponible con perforaciones de 4” y monomando
 •  Amplio espacio interior
 •  Se adapta a la plantilla universal de 19”
 •  Rebosadero posterior

$1,369

$1,369

Cubierta

15
9 

m
m

��
��
��
���

16 mm
(5/8")

Sellador

17
8 

m
m

(7
")

32 mm (1 1/4") ø
O.D Desagüe

32 mm (1 1/4") ø

Suministro como
se requiera

29
8 

m
m

(1
1 

3/
4"

)
78

7 
m

m
 (3

1"
) s

ug
er

ida

23
5 

m
m

(9
 1

/4
")

204 mm
(8")

Muro Terminado
203 mm

(8")

544 mm
(21 7/16")

441 mm
(17 3/8")

20
0 

m
m

(7
 7

/8
")

3 perforaciones
35 mm (1 3/8") ø

73
 m

m
(2

 7
/8

")

Op
cio

na
l

44
6 

m
m

(1
7 

9/
16

")

COUNTERTOP

FINISHED
FLOOR

1-1/4" 
O.D.

WASTE 1-1/4" OD 
TAILPIECE

SUPPLIES 
AS
REQUIRED

8"
(203mm)

2" MIN.
(51mm)

2-1/4"
(57mm)

9-3/4"
(248mm)

8"
(203mm)

10-3/4"
(273mm)

12-1/2"
(318mm)

3/4"
(19mm)

6-3/4"
(172mm)

FINISHED
WALL OR 

BACKSPLASH

16-1/4"
(415mm)

32-3/4"
(854mm)

SUGGESTED

16-1/4"
(415mm)

0642001.020 Blanco
Perforación para monomando

0642008.020 Blanco
Perforación 8”

Lavabo de sobrecubierta Studio Carre
 •  Cerámica porcelanizada de alto brillo
 •  Disponible con perforaciones de 8” y monomando
 •  Rebosadero posterior

$1,399

$1,349

BAJOCUBIERTALAVABOS



52 Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

01645.020 Blanco
Grande

01646.020 Blanco 
Chico

Lavabo de sobrecubierta Redondo
 •  Cerámica porcelanizada de alto brillo
 •  Sin perforaciones
 •  Rebosadero posterior

$1,239

$1,069

Muro
terminado

406 mm
(16")

204 mm
(8")

486 mm
(19 1/8")

51 mm
(2")

24
1 

m
m

(9
 1

/2
")

3 Perforaciones 
de 32 mm
(1 1/4")

44 mm
(1 3/4") ø

C?

Muro
terminado

327 mm
(12 7/8")

204 mm
(8")

401 mm
(15 13/16")

51 mm
(2")

20
0 

m
m

(7
 7

/8
")

3 perforaciones
de 32 mm
(1 1/4")

44 mm
(1 3/4") ø

Redondo chico

Redondo grande

102 mm
(4")

51
 m

m
   (

2")
19

5 m
m

(7 
11

/16
)

44
19

 m
m

(16
 1/

2")

2 perforaciones de
35 mm (1 3/8") ø

25
4 m

m
(10

")

384 mm
(15 1/8")
489 mm
(19 1/4")

1 perforación de
30 mm (1 3/16") ø

204 mm
(8")

Suminstro
como sea requerido

Descarga de agua
32 mm (1 1/4") ø

6 mm
(1/4") ø

Unión de 32 mm
(1 1/4") ø

17
8 m

m
(7"

)
78

7 m
m

(31
")

19
2 m

m
(7 

9/1
6")

19
2 m

m
(7 

9/1
6")413 mm

(16 1/4")

01017.020 Blanco

Lavabo de colgar Veracruz 
 •  Cerámica porcelanizada de alto brillo
 •  Disponible con perforación de 4”
 •  Rebosadero posterior
 •  Amplio espacio interior

$1,059

BAJOCUBIERTA
SOBRECUBIERTA

LAVABOS
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Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

FINISHE D
WALL

483mm
(19)

610mm
(24)

73mm
(3)

203mm
(8)

221mm
(8-3/4)

254mm
(10)

178mm
(7)

13mm
(1/2) DIA.
HOLES FOR 
ANCHOR BOLTS

902mm
(35-1/2)

760mm
(30)

OPEN
TO

FLOOR
*

636mm
(25)

*
591mm

(23-1/4)

170mm
(6-3/4)

203mm
(8)

SUPPLIES 
AS
REQUIRED

DRAIN
CHASE

1-1/4 O.D .
WAST E

1-1/4 O.D .
T AILPIEC E

F INISH ED
F LOO R

817mm
(32-1/4)

PEDESTAL

SIDE SECTION
9-1/2mm (3/8)DIA .

 BASE ANCHOR
SCREW HOLE S

FINISHE D
WALL

483mm
(19)

610mm
(24)

73mm
(3)

203mm
(8)

221mm
(8-3/4)

254mm
(10)

178mm
(7)

13mm
(1/2) DIA.
HOLES FOR 
ANCHOR BOLTS

902mm
(35-1/2)

760mm
(30)

OPEN
TO

FLOOR
*

636mm
(25)

*
591mm

(23-1/4)

170mm
(6-3/4)

203mm
(8)

SUPPLIES 
AS
REQUIRED

DRAIN
CHASE

1-1/4 O.D .
WAST E

1-1/4 O.D .
T AILPIEC E

F INISH ED
F LOO R

817mm
(32-1/4)

PEDESTAL

SIDE SECTION
9-1/2mm (3/8)DIA .

 BASE ANCHOR
SCREW HOLE S

0641001.020 Blanco
Perforación para monomando

0641008.020 Blanco
Perforación 8”

0010000.020 Blanco
Pedestal

Lavabo Boulevard
PEDESTAL / SOBREPONER / SOBRECUBIERTA
 
 •  Cerámica porcelanizada de alto brillo 
 •  Disponible con perforaciones de 8” y monomando
 •  Rebosadero posterior
 •  Pedestal de altura ergonómica
 •  Lavabo rectangular de estilo europeo
 •  Versátil diseño cuyo fondo plano le permite usarlo como lavabo 
     de pedestal, sobreponer o de sobrecubierta

$3,419

$3,419

$1,729

PEDESTALLAVABOS
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PEDESTAL

01058.020 Blanco

  .021 Marfil
Lavabo

01059.020 Blanco

  .021 Marfil
Pedestal

Lavabo de pedestal o colgar New Habitat de 4”

 •  Cerámica porcelanizada de alto brillo
 •  Disponible con perforación de 4”
 •  Rebosadero posterior
 •  Altura normal
 •  Cubierta con amplio espacio
 •  Lavabo de pedestal o de colgar

$1,299
$1,189

$969
$889

204 mm
8"

498 mm
19 5 8"

355 mm
14"

165 mm
7 12"

572 mm
22 12" 495 mm

19 12"

858 mm
33 3 4"Desagüe

Suministro
de agua

Piso Terminado

152 mm
6"

80 mm
3 18"

184 mm
7 14"

412 mm
16 12"

32 mm
1 14"

102 mm
4"

498 mm
19 5 8"

Muro Terminado

204 mm
(8")

Suministro
de agua

Nivel piso
terminado

372 mm
(14 5/8")

32 mm (1 1/4") ø
Desagüe

11
7 

m
m

(4
 5

/8
")

84
8 

m
m

33
 3

/8
"

19
8 

m
m

(7
 1

3/
16

")

19
5 

m
m

(7
 1

1/
16

")

32 mm (1 1/4") ø

57
2 

m
m

(2
2 

1/
2"

)
49

5 
m

m
(1

9 
1/

12
")

01587.020 Blanco
Perforación para monomando

01593.020 Blanco
Perforación 4”

01639.020 Blanco
Pedestal

Lavabo y pedestal Fiesta
 •  Cerámica porcelanizada de alto brillo
 •  Disponible con perforaciones de 4” y monomando
 •  Rebosadero posterior
 •  Altura normal
 •  Cubierta con amplio espacio

$1,539

$1,539

$739

LAVABOS
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0641001.020                             

0010000.020

0641008.020

0010000.020

01587.020

01639.020

01593.020

01639.020 

LAVABO BOULEVARD 1P 

PEDESTAL BOULEVARD

LAVABO BOULEVARD 8” 

PEDESTAL BOULEVARD

LAVABO FIESTA 1P 

PEDESTAL FIESTA

LAVABO FIESTA 4” 

PEDESTAL FIESTA

32 mm (1 1/4") ø
Descarga de agua

Nivel piso
terminado

Suministros
de agua

32 mm (1 1/4") ø

204 mm
(8")

394 mm (15 1/2")

57
 m

m
(2

 1
/4

")
73

 m
m

(2
 7

/8
")

80
6 

m
m

(3
1 

3/
4"

)

17
8 

m
m

(7
")

56
8 

m
m

(2
2 

3/
8"

)

16
3 

m
m

(6
 7

/1
6"

)

50
4 

m
m

(1
9 

7/
8"

)

01488.020 Blanco
Lavabo 

01489.020 Blanco
Pedestal

Lavabo de pedestal o colgar Habitat
 •  Cerámica porcelanizada de alto brillo
 •  Disponible con perforación de 4” 
 •  Rebosadero posterior
 •  Altura normal
 •  Lavabo de pedestal o de colgar

$879

$649

0641100.020

0641800.020

01864.020

01865.020

CÓDIGO 
DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN CÓDIGO KIT

CÓDIGO KITPEDESTAL

En American Standard no solo contamos con las plantas de 
cerámica, llaves y acrílicos más modernas del país, también 
tenemos a su servicio nuestro Centro de Distribución (CeDis). 

Con la más avanzada tecnología en logística y una inmejorable 
ubicación, nuestro CeDis ha hecho de la cadena de distribución 
un proceso mucho más eficiente, flexible y dinámico, que nos 
permite atender de manera más pronta y eficaz la demanda real 
de nuestros productos.

Nuestro Centro de Distribución nos da una nueva ventaja: la 
posibilidad de pedir los productos que requieren complemento 
como kits o paquetes. Al hacer la orden con el código kit, se 
asegura que reciba todos los complementos en el mismo 
embarque, por ejemplo taza y tanque, mingitorio y fluxómetro 
o lavabo y pedestal.

A continuación está el listado de los kits. En caso de dudas, por 
favor contacte a su representante de ventas.

LAVABOS
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7105224.243 Negro

Toallero de barra doble Studio S de 61 cm 
(24”)

$1,889

7105210.243 Negro 
Gancho doble Studio S

7105018.243 Negro  
Toallero de barra Studio S de 45.7 cm (18”)
7105024.243 Negro 

Toallero de barra Studio S de 61 cm (24”)

$1,089

$1,249

7105190.243 Negro 
Toallero de argolla Studio S

$699 $499

7105152.243 Negro

Monomando alto para lavabo con extensión 
Studio S

$6,9197105101.243 Negro 

Monomando para lavabo Studio S
$5,029

TU105500.243 Negro

Monomando para regadera Studio S
$2,279 T105900.243 Negro

Duomando para tina Studio S
$7,369 8888318.243 Negro

Salida de tina con desviador Studio S
$1,249

7105230.243 Negro 
Portapapel Studio S

$829

1660528.243 Negro

Regadera Studio S
$1,369

LÍNEA NUEVO ACABADO
STUDIO S

7105801.243 Negro

Duomando para lavabo Studio S de 6” a 12”
$8,179 7105821.243 Negro 

Duomando para lavabo Studio S de 6” a 12”
$8,179
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LÍNEA

7105024.295 Satin

Toallero de barra Studio S de 61 cm (24”)
$1,059

7105018.295 Satin 
Toallero de barra Studio S de 45.7 cm 
(18”)

$1,089

1660528.295 Satin

Regadera Studio S
$1,369 7105101.295 Satin

Monomando para lavabo Studio S
$3,849 7105152.295 Satin

Monomando alto para lavabo con extensión 
Studio S

$6,919

TU105500.295 Satin

Monomando para regadera Studio S
$2,279 T105900.295 Satin

Duomando para tina Studio S
$7,149 8888318.295 Satin

Salida de tina con desviador Studio S
$1,219

7105801.295 Satin

Duomando para lavabo Studio S de 6” a 12”
$7,939

7105224.295 Satin

Toallero de barra doble Studio S de 61 cm 
(24”)

$1,869

7105190.295 Satin 
Toallero de argolla Studio S

$679 7105210.295 Satin 
Gancho doble Studio S

$479 7105230.295 Satin 
Portapapel Studio S

$799

NUEVO ACABADO
STUDIO S
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LÍNEA NUEVO ACABADO
TOWNSEND

7353024.278 Legacy Bronce

Toallero de barra Townsend de 61 cm (24”)
7353224.278 Legacy Bronce

Toallero de barra doble Townsend de 61 cm (24”)
7353018.278 Legacy Bronce 
Toallero de barra Townsend de 45.7 cm (18”)

7353190.278 Legacy Bronce 
Toallero de argolla Townsend

7353210.278 Legacy Bronce 
Gancho doble Townsend

7353230.278 Legacy Bronce 
Portapapel Townsend

TU353501.278 Legacy Bronce

KIt Townsend
T353900.278 Legacy Bronce 

Duomando para tina Townsend
7353801.278 Legacy Bronce

Duomando para lavabo Townsend
de 6” a 12”

$1,259 $1,889$1,129

$699 $499 $829

$8,179 $7,529 $5,259

7353101.278 Legacy Bronce

Monomando para lavabo Townsend
$5,029
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7353101MX.002 Cromo

7353101.278 Legacy bronce

Monomando para lavabo Townsend
 • Salida de latón
 • Cartucho de disco cerámico
 • Límite de agua caliente
 • Speed Connect® que sustituye al sistema de drenaje de varillas
 • Facilita su instalación y sella perfectamente el desagüe

7105101MX.002 Cromo

7105101.295 Satin

7105101.243 Negro mate

Monomando para lavabo Studio S
 • Salida de latón
 • Cartucho de disco cerámico
 • Límite de agua caliente
 • Speed Connect® que sustituye al sistema de drenaje de varillas
 • Facilita su instalación y sella perfectamente el desagüe

$3,849
$3,849
$5,029

$3,849
$5,029

1-1/4" OD
(32 mm OD)

7-5/16"
(185 mm)

5-1/2"
139 mm

1-1/4"DIA.
(32 mm)

2" MAX.
(50 mm)

7"
(177 mm)

22"
(560 mm)

3/8"
(9 mm)

2" DIA.
(50 mm) 

MOUNTING
SURFACE

5-1/4"
(133 mm)

1-7/8" MAX.
(48 mm)

20"
(508 mm)

1-1/4" OD
(32 mm OD)

7-13/16"
(198 mm)

4-13/16"
(122 mm)

7-1/4"
(184 mm)

3/8" COMPRESSION
CONNECTORS

1-1/4"DIA.
(32 mm)
MOUNTING
HOLE

2-1/4"
(57 mm)

LLAVES PARA LAVABO MONOMANDOS
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7431101MX.002 Cromo

Monomando para lavabo Boulevard
Hasta agotar existencias
 • Construcción sólida de latón
 • Cartucho de disco cerámico
 • Límite de agua caliente 
 • Speed Connect® que sustituye al sistema de drenaje de varillas
 • Facilita su instalación y sella perfectamente el desagüe
 • Diseño ergonómico

$3,679

110mm
(4-3/8")

73mm
(2-7/8")51mm

(2")
MOUNTING
SURFACE

167mm
(6-5/8")

162mm
(6-3/8")

32mm OD
(1-1/4 " OD)

32mm 
(1-1/4 ")DIA .
MOUNTING

HOLES

51mm 
(2") MAX.

560mm
(22")

LLAVES PARA LAVABO MONOMANDOS
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7186101MX.002 Cromo

Monomando para lavabo Fluent
 • Construcción sólida de latón
 • Cartucho de disco cerámico
 • Límite de agua caliente
 • Speed Connect® que sustituye al sistema de drenaje de varillas
 • Facilita su instalación y sella perfectamente el desagüe

$2,949t

1-1/4" OD
(32 mm OD)

1-3/8"
(35 mm) DIA.
MOUNTING

HOLE

3/8" COMPRESSION
CONNECTORS

2-1/4" 
(57 mm) MAX.

22"
(560 mm)

5-1/4"
(134 mm) 

7-3/4"
(198 mm) 

6-7/8"
(167 mm) 

8/7/8"
(221 mm)

Ø 2-1/8"
(55 mm)

4-3/8"
(112 mm) 

7" MAX
(178 mm MAX) 

LLAVES PARA LAVABO MONOMANDOS
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2175503MX.002 Cromo

Monomando para lavabo Colony Soft
 • Cartucho de disco cerámico
 • Límite de agua caliente
 • Speed Connect® que sustituye al sistema de drenaje de varillas 
 • Facilita su instalación y sella perfectamente el desagüe 
 • Para instalación en perforación de 4”

2064121MX.002 Cromo

Monomando para lavabo Serin Petite
 • Salida de latón
 • Cartucho de disco cerámico
 • Límite de agua caliente 
 • Speed Connect® que sustituye al sistema de drenaje de varillas 
 • Facilita su instalación y sella perfectamente el desagüe

$2,009 $1,469

140mm
(5-1/2")

50mm
(2") DIA.

105mm
(4-1/8")

50mm
(2" MAX.)

508mm
(20")

152mm
(6")

77mm
(3-1/16")

32mm
(1-1/4"DIA.)
MOUNTING
HOLE

121mm
(4-3/4")

85mm
(3-1/4")

76mm
(3")

41mm
(1-5/8")25mm

(1")

40mm
(1-9/16")153mm

(6-1/16")

1/2"
NPSM

102mm
(4")

107mm
(4-3/16")

HOLE
SIZE

m
-1/8")

32mm OD
(1-1/4 OD)

LLAVES PARA LAVABO MONOMANDOS
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7105152MX.002 Cromo

7105152.295 Satin

7105152.243 Negro mate

Monomando alto para lavabo con extensión Studio S
 • Salida de latón
 • Cartucho de disco cerámico
 • Límite de agua caliente 
 • Drenaje de rejilla

$5,289
$6,919
$6,919

11-5/32"
(283 mm)

5-1/2"
(139 mm)

13-9/16"
(344 mm)

3" MAX.
(76 mm)

16-3/4"
(425 mm)

LLAVES PARA LAVABO MONOMANDOS
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2064451MX.002 Cromo

Duomando de pared para lavabo Serin
 • Construcción sólida de latón
 • Cartucho de disco cerámico
 • Drenaje de rejilla 

$4,979

" 

CALIENTE FRÍA

Entradas de 1/2" NPT

8"
(203 mm) 4"

(102 mm)MANDO
TRANSVERSAL

2-1/8" D. 
(54 mm)

2" MÁX. (51 mm) MÁX. 

1-1/4" de Diám. Ext. 
(32 mm) de Diám. Ext. 

LLAVES PARA LAVABO DUOMANDOS
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7105821MX.002 Cromo

7105821.295 Satin

7105821.243 Negro mate 
Duomando para lavabo Studio S de 6” a 12”

 • Salida de latón
 • Cartucho de disco cerámico 
 • Maneral perilla
 • Speed Connect® que sustituye al sistema de drenaje de varillas
 • Facilita su instalación y sella perfectamente el desagüe

7105801MX.002 Cromo

7105801.295 Satin

7105801.243 Negro mate

Duomando para lavabo Studio S de 6” a 12”

 • Salida de latón
 • Cartucho de disco cerámico 
 • Maneral palanca
 • Speed Connect® que sustituye al sistema de drenaje de varillas
 • Facilita su instalación y sella perfectamente el desagüe

$6,249
$7,939
$8,179

5-9/16"
(140 mm)

8-11/16"
(211 mm)

 4-7/8" (124 mm)

 

FLEXIBLE
HOSE

FLEXIBLE
HOSE

1-1/4" MAX.
(32 mm)1-1/16" DIA.

(29 mm)
1-1/2" MAX.

(38 mm)

6" to 12"
(152 to 305 mm) 

FLEXIBLE

1-1/4" OD
(32 mm OD)

2" DIA.
(50 mm) 

8" (203 mm)

6-11/16"
(169 mm)

$6,249
$7,939
$8,179

5-9/16"
(140 mm)

8-11/16"
(211 mm)

 4-7/8" (124 mm)

 

FLEXIBLE
HOSE

FLEXIBLE
HOSE

1-1/4" MAX.
(32 mm)1-1/16" DIA.

(29 mm)
1-1/2" MAX.

(38 mm)

6" to 12"
(152 to 305 mm) 

FLEXIBLE

1-1/4" OD
(32 mm OD)

2" DIA.
(50 mm) 

8" (203 mm)

6-11/16"
(169 mm)

LLAVES PARA LAVABO DUOMANDOS
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7353801MX.002 Cromo

7353801.278 Legacy bronce

Duomando para lavabo Townsend de 6” a 12”

 • Salida de latón
 • Cartucho de disco cerámico
 • Speed Connect® que sustituye al sistema de drenaje de varillas
 • Facilita su instalación y sella perfectamente el desagüe

$6,249
$8,179

FLEXIBLE
HOSE

FLEXIBLE
HOSE

14-1/16"
(357 mm)

 3-7/8"
(99 mm) 

4"
(102 mm)

8"
(203 mm)  

2-1/4"
(57 mm)  

1-1/4" MAX.
(32 mm)1-1/16" DIA.

(29 mm)
1-1/2" MAX.

(38 mm)

6" to 12"
(152 to 305 mm) 

FLEXIBLE

1-1/4" OD
(32 mm OD)

2"
(50 mm)  

PRODUCT FEATURES:

LLAVES PARA LAVABO DUOMANDOS
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7186801MX.002 Cromo

Duomando para lavabo Fluent de 6” a 12”

 • Construcción sólida de latón
 • Cartucho de disco cerámico
 • Speed Connect® que sustituye al sistema de drenaje de varillas
 • Facilita su instalación y sella perfectamente el desagüe

$4,789

PRODUCT FEATURES:
Brass Construction: Durable. Ideal for prolonged contact with 

FLEXIBLE
HOSE

FLEXIBLE
HOSE

13-1/2"
(344mm)

 3-5/8"
(93mm) 

3-5/8"
(93mm)

38mm)

8"
(203mm)

1-1/4" MAX.
(32mm)1-1/16" DIA.

(29mm)
1-1/2" MAX.

(38mm)

6" to 12"
(152mm to 305mm) 

FLEXIBLE

1-1/4" OD
(32 mm OD)

MOUNTING
SURFACE

9-3/4"
(249mm)

7-7/8"
(199mm)

8-5/8"
(219mm)

5-3/8"
(138mm)

LLAVES PARA LAVABO DUOMANDOS
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7075000.002 Cromo

7075000.295 Satín

7075000.278 Legacy Bronce  

Monomando para lavabo Colony Pro

 • Construcción metálica duradera
 • Fácil instalación
 • Disponible en tres hermosos acabados para 
          combinar con todos los estilos de diseño y 
          paletas de colores
 • La válvula de posición de memoria mantiene 
          una temperatura de agua perfecta constante sin  
          ningún ajuste del mango
 • Límite de agua caliente ajustable para evitar 
          quemaduras
 • Mango suave y rendimiento sin goteo
 • 1.2 galones por minuto (1.2 gpm / 4.5 lpm)
 • Ahorra agua

7075100.002 Cromo

7075100.295 Satín

7075100.278 Legacy Bronce  

Monomando para lavabo Colony Pro

       • Construcción metálica duradera
 • Fácil instalación
 • Disponible en tres hermosos acabados para 
          combinar con todos los estilos de diseño y 
          paletas de colores
 • La válvula de posición de memoria mantiene 
          una temperatura de agua perfecta constante sin  
          ningún ajuste del mango
 • Límite de agua caliente ajustable para evitar 
          quemaduras
 • Mango suave y rendimiento sin goteo
 • 1.2 galones por minuto (1.2 gpm / 4.5 lpm)
 • Ahorra agua

7075200.002 Cromo

7075200.295 Satín

7075200.278 Legacy Bronce  

Duomando para lavabo Colony Pro

       • Duradero, confiable, con la calidad única de 
           American Standard
 • Disponible en tres hermosos acabados para 
          combinar con cualquier baño
 • Construcción de metal sin plomo
 • Rendimiento sin goteo con el uso de válvulas 
          de disco de cerámica
 • Cumple con ADA
 • Instalación fácil y rápida
 • 11.2 galones por minuto (1.2 gpm / 4.5 lpm)
 • Ahorra agua

$2,029

$2,849

$2,849
$

$2,359

$3,299

$3,299

$1,709

$2,389

$2,389
$

LÍNEA COLONY PRO
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7186201MX.002 Cromo

Duomando para lavabo Fluent de 4”

 • Construcción sólida de latón
 • Cartucho de disco cerámico
 • Speed Connect® que sustituye al sistema de drenaje de varillas
 • Facilita su instalación y sella perfectamente el desagüe

$2,689

FOR GROUND 
JOINT OR 
1/2" O.D. SLIP
CONNECTION

1-1/4"
(32 mm)

HOLE
DIA.

7/8" DIA.
(22 mm)2"

(51 mm)
1" 

(25 mm)
MAX. 

9-1/2" (242 mm)

3-1/2"
(88 mm)

4"
(102 mm)

3-7/8"
(98 mm)

2-3/4"
(70 mm)

al pending

ODUCT FEATURES:

OUND 

1-1/4" O.D.
(32 mm)

2-1/8" D.
(54 mm)

2"
(51 mm)

4-3/8"
(111 mm)

4-5/16"
(110 mm)

5-1/2"
(140 mm)

6-5/8"
(169 mm)

2-5/16"
(59 mm)

6-1/8" (156 mm)

2275503MX.002 Cromo

Duomando para lavabo Colony Soft de 4”

 • Cartucho de disco cerámico
 • Speed Connect® que sustituye al sistema de drenaje de varillas 
 • Facilita su instalación y sella perfectamente el desagüe
 • Manerales de palanca incluidos

$1,179

MEDIDA DE
PERFORACIÓN

LLAVES PARA LAVABO DUOMANDOS
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8888311.002 Cromo

Céspol minimalista redondo para lavabo 

 • Construcción sólida en latón
 • Incluye chapetón redondo
 • 5 años de garantía

$1,139

Importante: El tubo de descarga del lavabo debe estar en 
la misma línea central que la conexión de salida al drenaje.

32 mm (1-1/4") DE DIÁM. EXT. 
CONEXIÓN AL DRENAJE

Línea central

127 mm
(5”)

44!mm
(1-3/4")

65 mm
(2-9/16")

324!mm
(12-3/4")

LAVABO

32 mm (1-1/4") DE DIÁM. EXT. 
CONEXIÓN AL DRENAJE

32 mm (1-1/4") DE DIÁM. EXT.

32 mm (1-1/4")
DE DIÁM. EXT. 
TUBO DE DESCARGA

DIMENSIONES CALCULADAS

49 mm
(1-15/16") DIÁM.

TUBO
INTERNO
DE PLÁSTICO

86!mm
(3-3/8")

41 mm
(1-5/8")

Para obtener información y respuestas a sus preguntas,
llame al siguiente número telefónico gratuito:

1-800-442-1902
Días hábiles de 8:00 a.!m. a 6:00 p.!m. hora del este

EN MÉXICO, LLAME AL 01-800-839-1200

Los nombres de los productos que aquí figuran son marcas registradas de American Standard Inc.
©  A S  A m e r i c a ,  I n c .  2 0 1 2

LÍNEA DIRECTA DE AYUDA

LLAVES PARA LAVABO CESPOL
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7353024.002 Cromo

Toallero de barra Townsend de 61 cm (24”)

7353224.002 Cromo

Toallero de barra doble Townsend de 61 cm (24”)

$889$1,349

7353018.002 Cromo 
Toallero de barra Townsend de 45.7 cm (18”)

$809 7353190.002 Cromo 
Toallero de argolla Townsend

$579

7353210.002 Cromo 
Gancho doble Townsend

$379 7353230.002 Cromo 
Portapapel Townsend

$629

ACCESORIOS TOWNSEND
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7353024.278 Legacy Bronce

Toallero de barra Townsend de 61 cm (24”)

7353224.278 Legacy Bronce

Toallero de barra doble Townsend de 61 cm (24”)

$1,259$1,889

7353018.278 Legacy Bronce 
Toallero de barra Townsend de 45.7 cm (18”)

$1,129 7353190.278 Legacy Bronce 
Toallero de argolla Townsend

$699

7353210.278 Legacy Bronce 
Gancho doble Townsend

$499 7353230.278 Legacy Bronce  
Portapapel Townsend

$829

ACCESORIOS TOWNSEND
LEGACY BRONCE
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7105224.002 Cromo

Toallero de barra doble Studio S de 61 cm (24”)

$1,349

7105018.002 Cromo 
Toallero de barra Studio S de 45.7 cm (18”)

$809 7105190.002 Cromo 
Toallero de argolla Studio S

$579

7105024.002 Cromo

Toallero de barra Studio S de 61 cm (24”)

$889

7105210.002 Cromo 
Gancho doble Studio S

$379 7105230.002 Cromo 
Portapapel Studio S

$629

ACCESORIOS STUDIO S
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7105224.243 Negro

Toallero de barra doble Studio S de 61 cm (24”)

$1,889

7105018.243 Negro 
Toallero de barra Studio S de 45.7 cm (18”)

$1,089 7105190.243 Negro 
Toallero de argolla Studio S

$699

7105024.243 Negro

Toallero de barra Studio S de 61 cm (24”)

$1,249

7105210.243 Negro 
Gancho doble Studio S

$499 7105230.243 Negro 
Portapapel Studio S

$829

ACCESORIOS STUDIO S
NEGRO MATE
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8336024.002 Cromo 
 .295  Satín 

Toallero de barra CR Series de 61 cm (24”)

$999
$896

ACCESORIOS

8336018.002 Cromo 
 .295 Satín 

Toallero de barra de CR Series de 45.7 cm (18”)

$789
$919

8336190.002 Cromo 
 .295 Satín 

Toallero de argolla CR Series 

$579
$589

CONTEMPORÁNEA REDONDA 
CR SERIES

8336210.002 Cromo 
 .295 Satín   

Gancho perchero CR Series 

$389
$499

8336230.002 Cromo 
 .295 Satín   

Portapapel CR Series 

$769
$689
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2891128MX.020 Blanco 

Inodoro de una pieza Boulevard
 
 • Inodoro alargado de una pieza LXP alto desempeño
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial 
    permanente EverClean®

 • 4.8 litros por descarga
 • Altura confortable 16-1/2” (41.9 cm)  
 • Incluye asiento telescópico de cierre lento
 • Coordina con lavabos y mezcladoras Boulevard
 • Incluye cubrepijas al color del inodoro
 • Trampa oculta 100% esmaltada de 2”
 • Limpieza de taza PowerWash® Rim
 • Garantía de 10 años incluyendo herrajes (1 año en asiento) 
 • Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP

$7,819

29-3/4"
(756 mm)7-1/2"

(192 mm)

3
/
4
"

(
1
9
 
m
m
)

18-1/2"
(470 mm)

16-1/2"
(419 mm)

14-1/2"
(368 mm)

30-1/2"
(778 mm)

13-1/2"
(345 mm) 14-1/4"

(364 mm)

8-1/2"
(217 mm)

12"
(305 mm)

C/L OF SEAT POST 
HOLES 5-1/2"

 

(140mm) CENTERS

FINISHED WALL

3
-
3
/
8
"

(
8
6
m
m
)

3
-
1
/
4
"

(
8
3
m
m
)

SUPPLY

 

AS
REQUIRED
(position 1 or
position 2)

6"  

  
(152mm)

5-1/2"
(140mm)

3-3/4"
(95mm)

9"   
(229mm)

14"
(350 mm)

FINISHED
FLOO R

2891200MX.020 Blanco 

Inodoro de una pieza Boulevard H2Option
 
 • Inodoro alargado de una pieza LXP alto desempeño
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie 
    antimicrobial permanente EverClean®

 • Descarga dual 4/6 litros
 • Altura confortable 16-1/2” (41.9 cm)  
 • Incluye asiento telescópico de cierre lento
 • Trampa oculta 100% esmaltada de 2”
 • Coordina con lavabos y mezcladoras Boulevard
 • Botón superior cromado
 • Incluye cubrepijas al color del inodoro
 • Limpieza de taza PowerWash® Rim
 • Garantía de 10 años incluyendo herrajes (1 año en asiento)
 • Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP

$7,999

GRAMOS
1000
GRAMOS
1000 GRAMOS

1000
GRAMOS
1000

INODOROS UNA PIEZA
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2922A104MX.020 Blanco 

Inodoro de una pieza OP VorMax
 
 • Tecnología de limpieza VorMax® que limpia dos veces mejor
          que los inodoros convencionales*
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial 
     permanente EverClean®

 • 4.8 litros por descarga
 • Altura confortable 16-1/2” (41.9 cm)
 • Incluye asiento de cierre lento
 • Trampa 100% esmaltada de 2-1/16”
 • Garantía de 10 años en herrajes, 1 año en el asiento
 • Palanca cromada
 • Diseño CleanCurveTM  que impide la generación de bacterias
 • Dos válvulas de descarga, innovadora tecnología 
       de sifoneo que permite una limpieza perfecta en cada descarga
 • Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP

$7,439

*Fuente: IAPMO R&T Labs Test Report No. 109-141486-002, comparing VorMax against 
conventional under-the-rim-water-dispersal toilets from major retailers.

Rim con el mejor barrido, limpia las superficies 
más difíciles de alcanzar.

Potente descarga que 
limpia totalmente la taza y 
elimina todo a su paso.

Descarga que limpia sin 
eliminar la totalidad de 
residuos.

Descarga VorMaxTM Descarga 
convencional

GRAMOS
1000
GRAMOS
1000

INODOROS UNA PIEZA
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2996C200MX.020 Blanco 

Inodoro de una pieza Tofino 
 
 • Inodoro alargado de una pieza 
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial 
     permanente EverClean®                       
 • Descarga dual 4 / 6 litros                                                                
 • Altura normal 15” (38.1 cm)                                                                                      
 • Incluye asiento telescópico de cierre lento con antimicrobial
          EverClean®                                                            
 • Trampa oculta 100% esmaltada de 2”                                    
 • Botón superior cromado                                                          
 • Incluye cubrepijas al color del inodoro                                                                                                                                
 • Limpieza de taza PowerWash® Rim                                     
 • Garantía de 1 año                                                                                
 • Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP

$5,959

INODOROS UNA PIEZA

2535128MX.020 Blanco 

Inodoro de una pieza Loft
 • Inodoro alargado de una pieza
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie 
    antimicrobial permanente EverClean®

 • 4.8 litros por descarga
 • Altura confortable 16-1/2” (41.9 cm)
 • Incluye asiento telescópico de cierre lento
 • ¡Ahorra espacio! Taza elongada compacta 
    que cabe en el espacio de una redonda
 • Palanca lateral cromada
 • Incluye cubrepijas al color del inodoro
 • Trampa 100% esmaltada de 2-1/8”
 • Garantía 5 años incluyendo herrajes (1 año en asiento)
 • Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP

$5,579

GRAMOS
1000
GRAMOS
1000

GRAMOS
1000
GRAMOS
1000
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INODOROS UNA PIEZA

2403F100MX.020 Blanco 

Inodoro de una pieza Compact Cadet I
 • Inodoro alargado de una pieza
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie 
    antimicrobial permanente EverClean®

 • 4.8 litros por descarga
 • Altura confortable 16-1/2” (41.9 cm)
 • Incluye asiento telescópico de cierre lento con superficie 
     antimicrobial EverClean®

 • ¡Ahorra espacio! Taza elongada compacta que cabe 
     en el espacio de una redonda
 • Botón de descarga superior cromado
 • Trampa 100% esmaltada de 2-1/8”
 • Garantía de 5 años 
 • Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP

$5,209
 

 

 

724mm
(28-1/2)

159mm
(6-1/4 )

16 ± 6mm
(5/8 ± 1/4)

419mm
(16-1/2 )

292mm
(11-1/2)

267mm
(10-1/2 )

724mm
(28-1/2)

 381mm
(15)

394mm
(15-1/2)

79
m

m
(3

-1
/8

)

FINISHED WAL L

422mm
(16-5/8)

305mm
(12)

C/L OF OUTLET

241m m
(9-1/2 )

140m m
(5-1/2)

SUPPL Y
AS 

REQ'D

* FINISHED
FLOO R

C/L OF SEAT POST  
HOLES 140mm 
(5-1/2) CENTERS

GRAMOS
1000
GRAMOS
1000
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2568128NTMX.020 Blanco 

Inodoro Op Saver 
 
 • Alta eficiencia (4.8 Lpd / 1.28 gpd)
 • Diseño compacto que ahorra espacio: alargado
 • Incluye superficie EverClean® que inhibe el crecimiento de manchas
          y olor que causan bacterias y moho en la superficie
 • Trampa de 2-1 / 8 “
 • Área de trampa interna completamente esmaltada
 • Incluye asiento y cierre lento
 • Válvula de descarga de 3 “
 • Área de superficie de agua de 9” x  8”
 • Palanca cromada
 • 5 años de garantía

$5,019

GRAMOS
1000
GRAMOS
1000

INODOROS DOS PIEZAS

Jorge Hernández

Jorge Hernández
UNA PIEZA
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3075120MX.020 Blanco 
Taza

4000204MX.020 Blanco 
Tanque

2794204MX Código kit

Inodoro de dos piezas Olímpico H2Option
 • Inodoro alargado de dos piezas
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie 
    antimicrobial permanente EverClean®

 • Descarga dual 4 / 6 litros
 • Altura confortable 16-1/2” (41.9 cm)
 • Incluye asiento telescópico de cierre lento 
 • Botón superior cromado
 • Trampa oculta 100% esmaltada de 2-1/8”
 • Incluye cubrepijas al color del inodoro
 • Limpieza de taza PowerWash® Rim
 • Garantía de 5 años
 • Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP

$4,919

$1,429

3075000MX.020 Blanco 
Taza

4000101MX.020 Blanco 
Tanque

2989101MX.020
Kit

Inodoro de dos piezas Olímpico Flowise
 
 • Inodoro alargado de dos piezas
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial 
    permanente EverClean®

 • 4.8 litros por descarga
 • Altura confortable 16-1/2” (41.9 cm)
 • Incluye asiento de cierre lento 
 • Palanca de metal cromada
 • Trampa oculta 100% esmaltada de 2-1/8”
 • Incluye cubrepijas al color del inodoro
 • Limpieza de taza PowerWash® Rim
 • Garantía de 5 años
 • Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP

$4,919

$1,179

$6,348

GRAMOS
1000
GRAMOS
1000

GRAMOS
1000
GRAMOS
1000

$6,098

INODOROS DOS PIEZAS
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3385A101MX.020 Blanco 
Taza

4385A104MX.020 Blanco 
Tanque

Inodoro de dos piezas VorMax HET
 
 • No incluye asiento
 • Tecnología de limpieza VorMax® que limpia dos veces mejor
          que los inodoros convencionales*
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial 
    permanente EverClean®

 • 4.8 litros por descarga
 • Altura confortable 16-1/2” (41.9 cm)
 • Trampa 100% esmaltada de 2-1/16”
 • Garantía de 10 años incluyendo herrajes 
 • Palanca cromada
 • Diseño CleanCurveTM  que impide la generación de bacterias
 • Dos válvulas de descarga, innovadora tecnología de sifoneo
          que permite una limpieza perfecta en cada descarga
 •  Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP

$2,979

$2,509

 
   30-3/16"

Capacidad de descarga de 1,000 grs * 
11/16" 

(18mm) 
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Rim con el mejor barrido, limpia las superficies 
más difíciles de alcanzar.

Potente descarga que 
limpia totalmente la taza y 
elimina todo a su paso.

Descarga que limpia sin 
eliminar la totalidad de 
residuos.

Descarga VorMax
TM

Descarga 
convencional

*Fuente: IAPMO R&T Labs Test Report No. 109-141486-002, comparing VorMax against 
conventional under-the-rim-water-dispersal toilets from major retailers.

GRAMOS
1000
GRAMOS
1000

INODOROS DOS PIEZAS
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3195A101MX.020 Blanco 
Taza 

4225A104MX.020 Blanco 
Tanque

211AA104MX.020 Kit
Kit

Inodoro de dos piezas Champion Pro RH EL
 • Inodoro alargado de dos piezas
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie 
     antimicrobial permanente EverClean®

 • 4.8 litros por descarga
 • Altura confortable 16-1/2” (41.9 cm)
 • No incluye asiento
 • Palanca de metal cromada
 • Trampa 100% esmaltada de 2-3/8”
 • Incluye cubrepijas al color del inodoro
 • Limpieza de taza PowerWash® Rim
 • Garantía de 10 años
 • Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP

$5,018

$3,109

$1,909

GRAMOS
1000
GRAMOS
1000

INODOROS DOS PIEZAS
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3517A101MX.020 Blanco 
Taza

4188A104MX.020 Blanco 
Tanque

215AA104MX.020 Blanco 
Kit

Cadet Pro alargado altura confortable 
No incluye asiento

 

215AA104PMX.020
Kit

Combo Cadet Pro Plus con asiento

 • Inodoro alargado de dos piezas
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial 
     permanente EverClean®

 • 4.8 litros por descarga
 • Palanca de metal cromada
 • Incluye cubrepijas al color del inodoro
 • Trampa 100% esmaltada de 2-1/8”
 • Limpieza de taza PowerWash® Rim
 • Garantía de 5 años
 • Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP

$4,199 $2,039

$1,529

$3,568

GRAMOS
1000
GRAMOS
1000

INODOROS DOS PIEZAS
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3517C101MX.020 Blanco 
Taza

4188A104MX.020 Blanco 
Tanque

215CA104MX.020 Blanco 
Kit

Cadet Pro alargado altura normal 
No incluye asiento

 

3517D101MX.020 Blanco 
Taza

4188A104MX.020 Blanco 
Tanque

215DA104MX.020 Blanco 
Kit

Cadet Pro redondo altura normal 
No incluye asiento

 

$1,849

$1,579

$1,529

$1,529

$3,108

$3,378

GRAMOS
1000
GRAMOS
1000

 • Inodoro alargado de dos piezas
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie   
          antimicrobial permanente EverClean®

 • 4.8 litros por descarga
 • Palanca de metal cromada
 • Incluye cubrepijas al color del inodoro
 • Trampa 100% esmaltada de 2-1/8”
 • Limpieza de taza PowerWash® Rim
 • Garantía de 5 años
 • Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP

INODOROS DOS PIEZAS
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3469128MX.020 Blanco 

  .021 Marfil 

Inodoro de dos piezas Mainstream
 • Incluye cuello de cera
 • Inodoro elongado de dos piezas 
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie
     antimicrobial permanente EverClean®

 • 4.8 litros por descarga
 • Altura normal 15” (38.1 cm)
 • Palanca al color del inodoro
 • Incluye cubrepijas al color del inodoro
 • Trampa 100% esmaltada de 2”
 • Incluye asiento
 • Limpieza de taza PowerWash®  Rim
 • Garantía de 5 años
 • Desalojo de sólidos comprobado de 800 g MaP

$2,839
$2,839

INODOROS DOS PIEZAS

GRAMOS
800
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INODOROS DOS PIEZAS

3251C101MX.020 Blanco 
Taza 

4192A104MX.020 Blanco 
Tanque 

221CA104MX.020 Blanco 
Kit 

Inodoro de dos piezas Colony EL
 • Inodoro alargado de dos piezas 
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo                                                    
 • 4.8 litros por descarga           
 • Altura normal 15” (38.1 cm)            
 • Palanca de metal cromada
 • Incluye cubrepijas al color del inodoro     
 • No incluye asiento
 • Trampa 100% esmaltada de 2” 
 • Garantía de 2 años
 • Desalojo de sólidos comprobado de 600 g MaP 

$1,389

$899

$2,288
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381mm
(15")

FINISHED 
FLOOR

305mm
(12")

756mm
(29-3/4")

C/L OF OUTLET

99
m

m
(3

-7
/8

")

207mm
(8-1/8)

470mm
(18-1/2")

C/L OF SEAT POST HOLES
140mm (5-1/2" CENTERS)

340mm
(13-3/8")

183mm
(7-3/16 ")

746mm
(29-3/8"

488mm
(19-3/16")

SUPPLY
AS

REQ'D

249mm
(9-13/16")

254mm
(10")

356mm
(14")

*

152mm
(6")*

GRAMOS
600
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TARJASASIENTOS

5055A65C.020 Blanco 

Asiento de cierre lento VorMax
 • Asiento alargado 
 • Hecho de plástico ultrarresistente 
 • Pestaña al borde que permite tener contacto mínimo con el resto del asiento 
 • Sistema Easy Lift para una limpieza rápida y eficaz 
 • Ideal para tazas VorMax 
 • Limpio por más tiempo con la superficie EverClean® 
 • Máxima estabilidad de movimiento 

$1,539

K1-58
© 2017 AS America Inc.

spec_5055A.65C ContempVorMaxSeat Rev 12/17

CONTEMPORARY VORMAX® ELONGATED 
TOILET SEAT WITH TRIVANTAGE™ 

CONTEMPORARY VORMAX® ELONGATED 
TOILET SEAT WITH TRIVANTAGE™ 

!  5055A.65C  Elongated toilet seat with TriVantage™  
  and EverTight™ Bumpers

r��#PUUPN�NPVOU�USBOTJUJPOBM�TUZMFE�TPMJE�QMBTUJD�TFBU
r�&7&3�5*5&™ Stabilizing Hinge for CleanCurve® rim  
 and to prevent the seat from shifting side to side 
r��4MPX�DMPTF�IJOHF�GPS�VTFS�DPOWFOJFODF
r��4FBU�DBO�CF�SFNPWFE�GSPN�CPXM�XJUI�UIF�QVTI� 
PG�B�CVUUPO�BMMPXJOH�GPS�FBTZ�SFNPWBM�BOE� 
reattachment of seat without tools for quick  
BOE�FBTZ�DMFBOJOH

r�'JUT�7PS.BY®�TUZMF�CPXMT�XJUI�TMJN�SJNT
r�4FBU�JODMVEFT�CPUUPN�NPVOU�IBSEXBSF
r� *ODMVEFT�EverClean® surface which inhibits the 

growth of stain and odor causing bacteria, mold, 
and mildew on the surface

r�4BOJUBSZ�MJGU�UBC�BMMPXT�VTFS�UP�SBJTF�TFBU�XJUIPVU��
 touching it.

AVAILABLE REPLACEMENT PARTS

r�760218-101.XXX0A  Seat Mounting Kit includes bottom 
mounting hinge pins and color 
matched caps.

To Be Speci!ed
"  Color:   " White

4)08/��$0/7&/*&/5�
4-08�$-04&�'&"563&

4)08/��580�164)�#6550/�
-*'5�0''�'&"563&

1-15/16"
(49mm)

18-3/16"
462mm

12" ± 1/16"
(305mm ± 2mm)

5-1/2" ± 1-7/8"
(140mm ± 48mm)

18-3/16" ± 15/16"
(462mm ± 24mm)

8-7/8" ± 1/16"
(225mm ± 2mm)

14-3/4" ± 1/16"
(374mm ± 2mm)

3/4"
(19mm) 11/16"

(18mm)

EVERCLEAN®
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5350110.020 Blanco 

Asiento de cierre lento Cadet
 • Asiento elongado 100% polipropileno virgen
 • Diseño ergonómico
 • Frente cerrado
 • Exclusivo sistema de cierre lento que lo hace silencioso y seguro
 • Telescópico: la tapa cubre completamente al asiento cuando
          está cerrado
 • Incluye tuercas y bisagras
 • Superficie antimicrobial EverClean®

$959

TARJASASIENTOS

5025A65G.020 Blanco 

Asiento de cierre lento Boulevard 

 • Asiento elongado
 • Diseño ergonómico
 • Frente cerrado
 • Exclusivo sistema de cierre lento que lo hace silencioso y seguro
 • Telescópico: la tapa cubre completamente al asiento cuando está cerrado
 • Sistema Easy Lift: el asiento puede ser removido presionando ambos botones, 
    permite una fácil extracción y reinserción sin necesidad de herramientas
 • Hecho de plástico de alta resistencia
 • Superficie antimicrobial EverClean®

$1,539

K1-68
© 2017 AS America Inc.

spec_ 5025A65G / 5025B65G Telescoping Lux Seats 8/17

TELESCOPING LUXURY SEATS WITH 
SLOW CLOSE AND EVERCLEAN®

10-3/16"
(258mm)

16-11/16"
(424mm)

5-1/2"
(140mm)

14-7/16"
(367mm)

8-3/8"
(212mm)

2-3/16"
(55mm)

15-1/2"
(393mm)

5-1/2"
(140mm)

8-3/8"
(213mm)

14-1/8"
(359mm)

18-9/16"
(472mm)

2-1/16"
(52mm)

17-7/16"
(443mm)

12-3/16"
(310mm)

5025A65G  Elongated toilet seat

5025B65G  Round Front toilet seat
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5321A65CT.020 Blanco 

Asiento de cierre lento Champion
 • Asiento alargado que jamás cierra de golpe
 • Permanece limpio por más tiempo con el agente antibacterial Microban®

 • Hecho 100% polipropileno virgen
 • Frente cerrado
 • Incluye tuercas y bisagras

5311012.020 Blanco 

Asiento Ravenna
 • Asiento elongado de madera termomoldeada sin porosidad 
    que evita que se hinche 
 • Diseño ergonómico
 • Frente cerrado
 • Incluye tuercas y bisagras
 • Mayor conservación de calor

$1,039 $609

TARJASASIENTOS

440 mm
17 1516 ''

427 mm
17 

427 mm
17 1316 ''

340 mm
13 38 ''

304 mm
12 "

140 mm
5 12 ''

340 mm
13 38 ''

445 mm
17 12 ''

340 mm
13 38 ''

432 mm
17 ''

140 mm
5 12 ''
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11002.020 Blanco 

Asiento redondo M-135

 • Asiento redondo 100% polipropileno virgen
 • Diseño ergonómico
 • Frente abierto
 • Incluye tuercas y bisagras

$399

TARJASASIENTOS

11004.020 Blanco 

  .021 Marfil 

Asiento alargado M-235

 • Asiento elongado 100% polipropileno virgen
 • Diseño ergonómico
 • Frente abierto
 • Incluye tuercas y bisagras

$429
$459

400 mm
15 3

4 ''

140 mm
5 1

2 ''

400 mm

370 mm
14 5  ''

400 mm
15 3

4 ''

330 mm
13 ''

337 mm
(13 1/4")
140 mm
(5 1/2")

44
5 

m
m

(1
7

1 / 2
")

203 mm
(8")

350 mm
(13 3/4")

127 mm
(5")

32
 m

m
(1

1 /4
")

105 mm
(4 1/8")

43
2 

m
m

(1
7"

)
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11029.020 Blanco 

Asiento Habitat H-137

 • Asiento redondo 100% polipropileno virgen
 • Diseño ergonómico
 • Frente abierto
 • Incluye tuercas y bisagras

$199

TARJASASIENTOS

340 mm
(13 3/8")

140 mm
(5 1/2") 31

 m
m

(1
 1

/4
")

38
9 

m
m

(1
5 

3/
10

")

368 mm
(14 1/2")

30
 m

m
(1

1/
5"

)
37

5 
m

m
(1

4 
3/

4"
)

127 mm
(5")

213 mm
(8 3/8")

71 mm
(2 3/4")
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Elige la manera de bañarte: 
     • Tocando la orilla de la regadera 

     • Tocando el control remoto

1- Para uso residencial
     excepto en baterías
     y pastes electrónicas.

2- El control remoto facilita 
el uso para personas con
capacidades diferentes.

3- Fácil reemplazo
     de baterías.

4- Fácil limpieza.

REGADERAS SPECTRATM TOUCH

TIPOS DE CHORROS

BENEFICIOS 
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1698474.002 Cromo 

Regadera con control remoto eTouch Spectra
 • Control remoto que permite cambiar el tipo de chorro a distancia 
     con solo apretar un botón
 • Mecanismo táctil. Cambia el tipo de chorro con solo un toque 
 • Cuatro diferentes chorros: Lluvia, Masaje, Delicado y Jet 
 • Consumo de agua de 6.8 LPM. Ahorra hasta 27 litros 
     en un baño de 10 minutos 
 • Sistema de fácil limpieza que permite remover fácilmente
          escombros y acumulación de minerales del agua

1698374.002 Cromo 

Regadera Touch Spectra
 • Mecanismo táctil. Cambia el tipo de chorro con solo un toque 
 • Cuatro diferentes chorros: Lluvia, Masaje, Delicado y Jet 
 • Consumo de agua de 6.8 LPM. Ahorra hasta 27 litros en un baño
           de 10 minutos 
 • Sistema de fácil limpieza que permite remover fácilmente 
     escombros y acumulación de minerales del agua 

$2,929 $2,839

REGADERAS

© 2017 AS America, Inc. 8/17

GENERAL DESCRIPTION:
Showerhead adjusts from Drench to Sensitive to Jet to  
Massage. Change Sprays by touching the outer ring of the  
showerhead or remote. Permanent built-in compensating  
!ow control device. 1.8 gpm/6.8 L/min. maximum !ow rate.

PRODUCT FEATURES:
Water Saving: WaterSense certi"ed.

Pressure Compensating Flow Control Device:  
Provides consistent !ow over a wide pressure range.

Variety of Spray Functions: Allows the user to select  
the spray functions best suited to their needs.

SPECTRA+ eTOUCH™

4-FUNCTION SHOWERHEAD

    MODEL NUMBER:

R   9038.474 Spectra+ eTouch™ 4-Function Showerhead 
with Remote

SUGGESTED SPECIFICATION
Showerhead shall feature 4 spray functions with maximum 1.8 gpm/6.8 L/min !ow rate. Fitting shall be American Standard  
Model # 9038.474.

23 mm
15/16"

42 mm
1-5/8"

183 mm
7-3/16"

95 mm
3-3/4" 77 mm

(3")

75 mm
2-15/16"

© 2017 AS America, Inc. 8/17

GENERAL DESCRIPTION:
Showerhead adjusts from Drench to Sensitive to Jet to  
Massage. Change Sprays by touching the outer ring of the  
showerhead or remote. Permanent built-in compensating  
!ow control device. 1.8 gpm/6.8 L/min. maximum !ow rate.

PRODUCT FEATURES:
Water Saving: WaterSense certi"ed.

Pressure Compensating Flow Control Device:  
Provides consistent !ow over a wide pressure range.

Variety of Spray Functions: Allows the user to select  
the spray functions best suited to their needs.

SPECTRA+ eTOUCH™

4-FUNCTION SHOWERHEAD

    MODEL NUMBER:

R   9038.474 Spectra+ eTouch™ 4-Function Showerhead 
with Remote

SUGGESTED SPECIFICATION
Showerhead shall feature 4 spray functions with maximum 1.8 gpm/6.8 L/min !ow rate. Fitting shall be American Standard  
Model # 9038.474.

23 mm
15/16"

42 mm
1-5/8"

183 mm
7-3/16"

95 mm
3-3/4" 77 mm

(3")

75 mm
2-15/16"

© 2017 AS America, Inc. 8/17

GENERAL DESCRIPTION:
Showerhead adjusts from Drench to Sensitive to Jet to  
Massage. Permanent built-in compensating !ow control  
device. 1.8 gpm/6.8 L/min. maximum !ow rate.

PRODUCT FEATURES:
Water Saving: WaterSense certi"ed.

Pressure Compensating Flow Control Device:  
Provides consistent !ow over a wide pressure range.

Variety of Spray Functions: Allows the user to select  
the spray function best suited to their needs.

SPECTRA+ TOUCH™

4-FUNCTION SHOWERHEAD

    MODEL NUMBER:

R   9038.374 Spectra+ Touch™ 4-Function Showerhead

SUGGESTED SPECIFICATION
Showerhead shall feature 4 spray functions with maximum 1.8 gpm/6.8 L/min !ow rate. Fitting shall be American Standard  
Model # 9038.374.

23 mm
15/16"

42 mm
1-5/8"

183 mm
7-3/16"

95 mm
3-3/4" 77 mm

(3")

© 2017 AS America, Inc. 8/17

GENERAL DESCRIPTION:
Showerhead adjusts from Drench to Sensitive to Jet to  
Massage. Permanent built-in compensating !ow control  
device. 1.8 gpm/6.8 L/min. maximum !ow rate.

PRODUCT FEATURES:
Water Saving: WaterSense certi"ed.

Pressure Compensating Flow Control Device:  
Provides consistent !ow over a wide pressure range.

Variety of Spray Functions: Allows the user to select  
the spray function best suited to their needs.

SPECTRA+ TOUCH™

4-FUNCTION SHOWERHEAD

    MODEL NUMBER:

R   9038.374 Spectra+ Touch™ 4-Function Showerhead

SUGGESTED SPECIFICATION
Showerhead shall feature 4 spray functions with maximum 1.8 gpm/6.8 L/min !ow rate. Fitting shall be American Standard  
Model # 9038.374.

23 mm
15/16"

42 mm
1-5/8"

183 mm
7-3/16"

95 mm
3-3/4" 77 mm

(3")

75mm

Requiere alta 
presión

Requiere alta 
presión
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1698254.002 Cromo 

Regadera dos en uno Spectra Duo
 • Palanca desviadora que permite cambiar entre regadera de mano
          o ambas funcionando a la vez 
 • Cuatro diferentes chorros en regadera de mano: Lluvia, Masaje, 
    Delicado, Powerwash® 

 • Regadera fija con un solo chorro tipo lluvia. 
 • Consumo de agua de 6.8 LPM. Ahorra hasta 27 litros en un baño
          de 10 minutos 
 • Incluye manguera metálica
 • Sistema de fácil limpieza que permite remover fácilmente escombros 
     y acumulación de minerales del agua 

$2,919

© 2017 AS America, Inc. 8/17

GENERAL DESCRIPTION:
2-in-1 Showerhead adjusts from Drench to Sensitive to  
Powerwash® to Massage. Permanent built-in compensating  
!ow control device. 1.8 gpm/6.8 L/min. maximum !ow rate.

PRODUCT FEATURES:
Water Saving: WaterSense certi"ed.

Pressure Compensating Flow Control Device:  
Provides consistent !ow over a wide pressure range.

Variety of Spray Functions: Allows the user to select  
the spray function best suited to their needs.

SPECTRA+ DUO™

4-FUNCTION 2-IN-1 SHOWERHEAD

    MODEL NUMBER:

R   9038.254 Spectra+ Duo™ 4-Function 2-in-1 Showerhead

SUGGESTED SPECIFICATION
2-in-1 Showerhead shall have 4 spray functions. 2-in-1 shall have a pressure compensating !ow control device and check valve 
to prevent cross !ow of hot and cold water. Fitting shall be American Standard Model # 9038.254.___.

240 mm
9-1/2"

267 mm
10-9/16"

92 mm
3-5/8"

125 mm
4-15/16"

287 mm
11-5/16"

Requiere alta 
presión

Cambia fácil los  
chorros de la base
Divert PaddleTM

Cambia fácilmente  
los chorros de la 
regadera de mano
AquaToggleTM

Seguro magnético
Dock-TiteTM

Amplia Cobertura
Su forma alargada permite que el  

chorro cubra todo el cuerpo

24cm

REGADERAS
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9038001.002 Cromo 

Regadera Spectra tipo lluvia de 28 cm

 • Consumo de agua de 6.8 LPM. Ahorra hasta 27 litros 
     en un baño de 10 minutos 
 • Un solo chorro tipo lluvia suave y de amplia cobertura 
 • Sistema de fácil limpieza que permite remover fácilmente escombros 
    y acumulación de minerales del agua  

$2,509

© 2017 AS America, Inc. 8/17

279 mm
11"

22 mm
7/8"

35 mm
1-3/8"

81 mm
3-3/16"

SPECTRA+ RAIN™

1-FUNCTION RAIN SHOWER

    MODEL NUMBER:

R   9038.001- Spectra+™ 11" Rain Shower

SUGGESTED SPECIFICATION
Showerhead shall have a Drench spray and brass ball joint. Showerhead shall have a pressure compensating control device.  
Fitting shall be American Standard Model # 9038.001.___.

GENERAL DESCRIPTION:
11" (280 mm) showerhead. Single function Drench spray. Includes  
pressure compensating !ow control device. Brass ball joint.  
Easy clean spray nozzles. 1/2" NPT connection.  
1.8 gpm/6.8 L/min. maximum !ow rate.

PRODUCT FEATURES:
Drench Spray: Gives the user a drenching  
shower similar to a rain downpour.

Pressure Compensating Flow Control Device:  
Provides consistent !ow over a wide pressure range.

Easy Clean Spray Nozzles: Easily clean lime and  
calcium build up.

Requiere alta 
presión

REGADERAS
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1660604MX.002 Cromo 

Regadera de plato ancho Fluent
 • Sistema anticalcáreo                    
 • No incluye brazo
 • Consumo de agua: 9.5 LPM
 • Presión mínima recomendada: 0.7 ktg/cm2

1660688MX.002 Cromo 

Regadera de plato Square Rain
 • Construcción sólida de latón
 • Sistema anticalcáreo
 • No incluye brazo
 • Diseño delgado
 • Puede montarse en techo o pared 
 • Consumo de agua: 9.5 LPM
 • Presión mínima recomendada: 1 kg/cm2

$3,059

F137
© 2012 AS America Inc.

MODEL NUMBER:
1660.688 8" Square Rain Showerhead Only

GENERAL DESCRIPTION:
8" rain showerhead. Brass construction. Drenching rain 
spray pattern.  Includes pressure compensating flow control 
device. Brass ball joint. Easy clean spray nozzles. 1/2" NPT 
connection. 2.5gpm/9.5L/min. maximum flow rate.

PRODUCT FEATURES:
Drenching Rain Spray Pattern:  Gives the user a 
drenching shower similar to a rain downpour.

Brass Construction:  Durable. Easy to clean. Ideal for 
prolonged contact with water.

Pressure Compensating Flow Control Device:  
Provides consistent flow over a wide pressure range.

Easy Clean Spray Nozzles:  Easily clean lime and 
calcium buildup. Nozzles will not clog.

SUGGESTED SPECIFICATION
Showerhead shall have rain spray pattern and brass ball joint. Showerhead shall have a pressure compensating control 
device.  Fitting shall be American Standard Model # 1660.688.___.

1/2" NPT

199mm D.
(7-13/16")

52mm
(2")

1/12

SHOWER SYSTEMS
SQUARE RAIN SHOWERHEAD

$1,669

F147
© 2014 AS America Inc.

FLUENT™

SHOWERHEAD

MODEL NUMBER:
1660.604 Fluent Showerhead Only

Fluent Showerhead Only

CODES AND STANDARDS
These products meet or exceed the following 
codes and standards:

ASME A112.18.1
CSA 125.1

1660.604

GENERAL DESCRIPTION:
Single function showerhead. Full spray pattern. Brass ball 
joint. Easy clean spray nozzles. 2.5gpm/9.5L/min. maximum 
flow rate.

PRODUCT FEATURES:
Single Function:  Showerhead provides drenching spray 
for full coverage of the user.

Easy Clean Spray Nozzles:  Easily clean lime and 
calcium buildup. Nozzles will not clog.

SUGGESTED SPECIFICATION
Showerhead shall have 1 spray pattern and brass ball joint.  Fitting shall be American Standard Model # 1660.604.___.

Product
Number Description

Finishes
PVD
Satin
Nickel

295

Oil Rubbed
Bronze

224

Polished
Chrome

002

Standard Shower Arm and Flange1660.240

Modern Shower Arm and Flange1660.241

Square Cast Shower Arm1660.242

Product
Number Description

Showerhead Accessories

FLOW RATE

G
A

LL
O

N
S

 P
E

R
 M

IN
U

TE

I N L E T  P R E S S U R E  ( P S I )

0
0.5

1.5

2.5

1.0

2.0

3.0

80 100604020

3-5/32" (80mm)

7-1/16"
(119mm Ø)

REGADERAS
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1660528.002 Cromo 

1660528.295 Satin

1660528.243 Negro

Regadera Studio
 • 

1660508.002 Cromo 

1660508.278 Legacy Bronze 

Regadera Townsend
 • 

$979
$1,369

$979
$1,369
$1,369

REGADERAS
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1660845.002 Cromo   

Regadera Serin
 • Regadera de tres funciones
 • Incluye brazo y chapetón
 • Consumo de agua: 5.7/7.6 LPM
 • Presión mínima recomendada: 1 kg/cm2

$1,889

disc 
Hot 

maintains 
in 

threaded 
has 

Durable 
 
 

5-5/8" REF.

1/2" NPT

FINISHED WALL

OPTIONAL TO
FINISHED FLOOR 

USUALLY BETWEEN
80'' AND 86'

8-1/8" REF.

2-3/8"

Requiere alta 
presión

REGADERAS
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TU105501.002 Cromo

TU105501.295 Satin

TU105501.243 Negro 

Kit Studio S
 • Incluye cartucho de una pieza: simplifica la instalación
          y el mantenimiento
 • Cartucho de equilibrio de presión de cerámica doble:
          Combinación de una válvula mezcladora de disco de cerámica
          y un carrete de equilibrio de cerámica en un cartucho de una pieza
 • Válvula mezcladora de disco de cerámica: garantiza una vida útil de 
          rendimiento sin goteo y un funcionamiento suave del mango
 • Carrete de equilibrio de cerámica: mantiene una temperatura
          de salida constante en respuesta a los cambios en la presión relativa  
          de suministro de calor y frío. El material cerámico no se ve afectado
          por los depósitos minerales y las duras condiciones del agua
 • Válvulas de retención integradas: diseñadas para eliminar
          el flujo cruzado
 • Parada de seguridad con límite de calor ajustable: limita la cantidad
           de agua caliente que se permite mezclar con agua fría. Reduce el  
           riesgo de quemadura accidental
 • Zona de confort: ofrece un rango de ducha más amplio para ajustar 
          la temperatura deseada
 • Capacidad consecutiva: el frío y el calor se pueden revertir rápida y 
          fácilmente
 • Úsese con válvulas de desagüe de ducha Flash

$3,059
$5,099
$5,259

Requiere alta 
presión

REGADERAS
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8888046MX.002 Cromo 

Regadera Brisa
 • Bajo consumo de agua
 • Sistema de masaje que va de un spray relajante a uno vigorizante
 • Incluye brazo y chapetón
 • Garantía limitada de por vida en acabado y funcionamiento
 • Consumo de agua: 9.5 LPM
 • Presión mínima recomendada: 0.5 kg/cm2

$629

Muro Terminado

Brazo

Perforación

210

135

1660710MX.002 Cromo 

Regadera Flowise básica

 • Bajo consumo de agua
 • Ahorro de agua de hasta un 40%
 • Turbina patentada FloWise®

 • Ángulo ajustable
 • No incluye brazo
 • Consumo de agua: 5.7 LPM
 • Presión mínima recomendada: 1 kg/cm2

$579

185mm  
(7-3/8 ")

REF.

81mm 
(3-1/8 ")

48mm
(1-7/8 ")

94mm 
(3-3/4 ")

REF.
1/2"
NP T
SHOWER
AR M

32mm
(1-1/4")

DIA.
HOLE

FINISHED
WALL

REGADERAS
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REGADERAS

TU353501.002 Cromo  

TU353501.278  Legacy Bronze   

Kit Townsend
 • Incluye cartucho de una pieza para simplificar la instalación
          y el mantenimiento
 • Cartucho de equilibrio de presión de cerámica doble: combinación  
          de una válvula mezcladora de disco de cerámica y un carrete
          de equilibrio de cerámica en un cartucho de una pieza
 • Válvula mezcladora de disco de cerámica: garantiza una vida útil
          de rendimiento sin goteo y un funcionamiento suave del mango
 • Carrete de equilibrio de cerámica: mantiene una temperatura
          de salida constante en respuesta a los cambios en la presión relativa 
          de suministro de calor y frío. El material cerámico no se ve afectado 
          por los depósitos minerales y las duras condiciones del agua
 • Válvulas de retención integradas: diseñadas para eliminar
          el flujo cruzado
 • Parada de seguridad con límite de calor ajustable: limita la cantidad
          de agua caliente que se permite mezclar con agua fría. Reduce el 
          riesgo de quemadura accidental
 • Zona de confort: ofrece un rango de ducha más amplio para ajustar  
          la temperatura deseada
 • Capacidad consecutiva: el frío y el calor se pueden revertir rápida
          y fácilmente
 • Úsese con válvulas de desagüe de ducha Flash

$5,099
$5,259

Requiere alta 
presión
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BRAZOS DE REGADERA

8888061MX.002 Cromo 

Brazo y chapetón para regadera 

 • Garantía limitada de por vida en acabado y funcionamiento
 • Niple de !”

$149

115mm

70mm

Muro terminado

Perforación

1/2" NPT
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TU105500.002 Cromo 

                    .295 Satin 

                    .243 Negro mate 

Monomando para regadera Studio S
 • No incluye válvula. Necesita válvula flash RU101
 • Incluye cartucho de una pieza con tecnología de doble cerámica 
 • Unidad de balanceo de cerámica
 • Discos cerámicos
 • Tope de agua caliente
 • Zona de confort
 • Instalación espalda con espalda

$1,679
$2,279
$2,279

7-1/2"
(185 mm)

(1651 AND 2032 mm)

Requiere alta 
presión

LLAVES PARA REGADERA MONOMANDOS
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T353430.002 Cromo 

                  .278 Legacy bronce

Desviador para regadera Townsend
 • Llaves de Regadera / Desviadores
 • Desviador de dos vías, desvía entre dos salidas de agua 
          (Por ejemplo, regadera fija y regadera de mano o salida de tina)
       • No incluye válvula. Necesita válvula flash R422S ó R422

T105430.002 Cromo 

                 .295 Satin 

                 .243 Negro mate 

Desviador para regadera Studio S
 • Llaves de Regadera / Desviadores
 • Desviador de dos vías, desvía entre dos salidas de agua 
          (Por ejemplo, regadera fija y regadera de mano o salida de tina)
       • No incluye válvula. Necesita válvula flash R422S ó R422

$819
$1,059

$1,300
$1,300
$1,300

Requiere alta 
presión

Requiere alta 
presión

LLAVES PARA REGADERA DESVIADORES
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TU186500.002 Cromo 

Monomando para regadera Fluent
 • No incluye válvula. Necesita válvula flash RU101
 • Incluye cartucho de una pieza con tecnología de doble cerámica 
 • Unidad de balanceo de cerámica
 • Discos cerámicos
 • Tope de agua caliente
 • Zona de confort
 • Instalación espalda con espalda

$1,559

8" DIA.
(204mm)

LLAVES PARA REGADERA MONOMANDOS
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TU064500.002 Cromo 

  .295 Satín

Monomando para regadera Serin
 • No incluye válvula. Necesita válvula flash RU101
 • Incluye cartucho de una pieza con tecnología de doble cerámica 
 • Unidad de balanceo de cerámica
 • Discos cerámicos
 • Tope de agua caliente
 • Zona de confort
 • Instalación espalda con espalda

$1,599
$1,929

LLAVES PARA REGADERA MONOMANDOS

TU075500.002 Cromo 

Monomando para regadera Colony
 • No incluye válvula. Necesita válvula flash RU101
 • Incluye cartucho de una pieza con tecnología de doble cerámica 
 • Unidad de balanceo de cerámica
 • Discos cerámicos
 • Tope de agua caliente
 • Zona de confort
 • Instalación espalda con espalda

$969

18" (457 mm)
OPTIONAL 5-11/16"

7-1/2" DIA.
(190 mm)

4-3/16"
(106 mm) 

2-3/4" MAX. (69 mm) 
1-3/4" MIN. (45 mm) 
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3275501MX.002 Cromo 

Ensambles con regadera Colony Soft
 • Incluye regadera con brazo y chapetón 
 • Incluye ensamble con válvula incluida 
 • Consumo de agua: 9.5 LPM

$1,669

Cast brass valve body on 8 inch centers. 1/4 turn 
washerless ceramic disc valve cartridges - reversible for 
use with either lever or knob handles. 1/2" N.P.T. male 
threaded / 1/2" sweat inlets and 1/2" N.P.T. outlets.  Easy 

Durable - Ideal for prolonged 
contact with water.  Provides the finest surface for 

Assures a lifetime 

Allows fine 

Available in Polished Chrome or 

92mm
(3-5/8" REF.)

165mm
(6-1/2" REF.)

FINISHED WALL
1-1/4" DIA HOLE

1/2" N.P.T. SHOWER ARM

25mm MIN. to 51mm MAX.
(1" MIN. to 2" MAX. )

(2) 1-3/4" DIA. HOLES
FOR VALVES ON 8"
CENTERS

21.5 mm
(15/16")

44mm
1-3/4")

OPTIONAL TO FINISHED
FLOOR USUALLY

BETWEEN
1651mm - 1981mm

(65" - 78")

LLAVES PARA REGADERA ENSAMBLES
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VÁLVULAS
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VÁLVULAS
Diseñadas para una rápida instalación

Cuerpo de latón
Construcción durable 
y resistente.

Espalda plana 
Ayuda a una instalación 
al ras del muro.

Llaves de paso directa s
Fácil cierre p ara servicio y mantenimiento 
(aplicable en modelos SS). Anillo sujetador plano  

de acero inoxidable  
Asegura la cubierta en su lugar 
sin necesidad de usar tornillos.

Cubierta de prueba
Permite hacer una prueba y purgar
la tubería antes de instalar el cartucho.

Opciones de conexión
Provee fácil y rápida 
instalación sin adaptadores, 
reduce puntos de fuga.

Características 

Cubierta de prueba  
• La cubierta ayuda a realizar una prueba previa 
   a la instalación final simple y rápida 
• No es necesario remover el cartucho

Espalda plana 
• Diseñada para instalarse en espacios pequeños 
• Ayuda a una instalación al ras del muro

• Asegura la cubierta y el cartucho en su lugar
• Al ser una tuerca plana, la instalación y el 
   servicio son más convenientes 
• Sin tornillos, sin problemas

Conexión CPVC 
RU109
RU109SS

Funciona con:
• Tubería CPVC estándar 
• No necesita adaptadores adicionales

Conexión Universal
RU101
RU101SS 

Funciona con: 
• Tubería de cobre de 1/2" 
• Adaptadores CPVC 1/2" 
• Adaptadores PEX de 1/2"

Elige la conexión ideal 
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VÁLVULAS

Cartucho con Tecnología de Doble Cerámica

Discos cerámicos
• ¡Sin goteos!, además ofrece una operación suave durante
    la vida de la válvula 
• Ofrece un rango largo de movimiento y mayor precisión
    en la selección de temperatura 
• No se ven afectados por aguas duras o formación de minerales

Temperatura 
Ofrece un mayor rango de selección para ajustar la temperatura deseada

Durabilidad
Excelente durabilidad y rendimiento gracias a la Tecnología de Doble Cerámica

Seguridad
La tecnología de acción rápida proporciona protección anti-quemaduras

Unidad de balanceo de cerámica 
• Permite un tiempo de reacción más rápido
• No se ve afectado por las condiciones del agua
   ni la formación de minerales
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VÁLVULAS

* Se vende por separad o

Escoge la válvula con la conexión desead a

Escoge el monomando (cartucho incluido )

Instalación final

Válvula empotrada Flash™ 

¿Cómo pedir?
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RU109
Válvula Flash de conexión CPVC 

 • Incluye cubierta de prueba

RU109SS
Válvula Flash de conexión CPVC con llaves de paso 

 • Incluye cubierta de prueba

RU101SS
Válvula Flash de conexión universal con llaves de paso 

 • Incluye cubierta de prueba

$1,549

$1,299

$1,639

RU101
Válvula Flash de conexión universal

  • Incluye cubierta de prueba

$1,219

VÁLVULAS
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VÁLVULAS

R422
Valvula Flash de dos vías

  • Controla el flujo de agua entre dos salidas (regadera fija o de mano)

      • Dos funciones

R422S
Valvula Flash de dos vías

  • Controla el flujo de agua entre dos salidas compartida

      • Dos funciones

$1,178 $1,178$1,179 $1,259
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M954334-0070A
Cubierta de prueba para válvula Flash
 
         • Permite al instalador abrir el agua caliente y fría

            de manera independiente

M970410-0070A
Cartucho de doble cerámica de balanceo de presión

 • Para uso de cualquier válvula Flash empotrada
 • Incluye un anillo que ayuda a retirar el cartucho de la válvula
 • Refracción. El cartucho se incluye con todos los monomandos de 
regadera

M964805-0070A
Kit de extensión para instalación profunda

 • Ofrece profundidad adicional de 19 mm

$99

$319

$99

VÁLVULAS
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VÁLVULAS 

R950 
Válvula para llave de tina a piso 

$3,349

Válvula Flash™ para llave de tina a piso

Llaves de prueba
Permite al instalador purgar
las líneas antes de instalar 
la llave.

Equipo de autonivelación incluido
Ofrece un ajuste perfecto para una  
instalación precisa .

Flexibilidad de instalación en superficie
Adecuada para instalación en losa de concreto.

Cuerpo de latón
Construcción durable  
y resistente.

Entradas de cobre
y caliente.

Protector de polvo
• Evita que los residuos entren en la válvul a
   después de la instalación.  
• Sirve como una guía de profundida d
   para la instalación.
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T184951.002 Cromo 

Llave para tina a piso Times Square 

 • Construcción sólida en latón  
 • Cartucho de disco cerámico
 • Palanca de metal
 • Soporte de ducha gira 60º
 • Flujo máximo de regadera manual 6.8 LPM
 • Incluye regadera manual con manguera de 1.50 m
 • Necesita válvula Flash R950

T064951.002 Cromo 

 .295 Satín 

Llave para tina a piso Serin
 • Construcción sólida en latón  
 • Cartucho de disco cerámico
 • Palanca de metal
 • Soporte de ducha gira 60º
 • Flujo máximo de regadera manual 6.8 LPM
 • Incluye regadera manual con manguera de 1.50 m
 • Necesita válvula Flash R950

$17,569 $13,389
$15,899

ESCUTCHEON

FINISHED
FLOOR

7" 
(177 mm) 10-3/8 " 

(264 mm)

4-3/4" x 4-3/4" 
(120 x 120 mm)

3/4"
(20 mm)

*2" MIN.
(51 mm)

1-5/8" 
(40 mm)

4" 
(102 mm)

1-13/16 " x 1-13/16 " 
(46 x 46 mm)

46-3/4 " MAX.
(1188 mm)

13˚

26-1/8 " MAX.
(665 mm)

29-1/4 " MAX.
(744  mm)

38-1/2 " MAX.
(978 mm)

44" MAX.
(1118 mm)

3/4"
(19mm)

*WOOD SUPPORT

PLASTER GUARD

10" (254 mm) MIN.

FLOOR JOIST

2-3/4 "
70 mm MIN.

1/2" NPT
FEMALE THREAD
COLD

1/2" NPT
FEMALE THREAD

HOT

4" DIA.
(103 mm)

11-5/16 " 
(287 mm)

1-7/8" DIA. 
(48 mm)

12˚

24" MAX.
(609 mm)

35-1/8 " MAX.
(892 mm)

42" MAX.
(1067 mm)

7" 
(177 mm)

47" MAX.
(1193 mm)

26-15/16 " MAX.
(684 mm)

ESCUTCHEON

10" (254 mm) MIN.

FLOOR JOIST

2-3/4 "
70 mm MIN.

1/2" NPT
FEMALE THREAD
COLD

1/2" NPT
FEMALE THREAD

HOT

FINISHED
FLOOR

FINISHED
FLOOR

4-3/4" x 4-3/4" 
(120 x 120 mm)

4" DIA.
(103 mm)

*2" MIN.
(51 mm)

*WOOD SUPPORT

3/4"
(19 mm)

PLASTER GUARD

LLAVE PARA TINA A PISO

Requiere alta 
presión

Requiere alta 
presión
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VÁLVULAS 

Entradas de cobre

Cuerpo de latón
Construcción durable  
y resistente

Llaves de prueba
Permite al instalador purgar las líneas ante s
de instalar la llave

Conexión flexible  
Se instala con mangueras de acero inoxidable incluidas

Profundidad de Instalación Flexibl e 
Se adapta a una variedad de superficies de montaj e

Ancho de Instalación Flexibl e 
Incluye mangueras flexibles y componentes de 
montaje independientes para manerales, salida 
y regadera de mano

Válvula Flash™ Roman para Duomando de Tina

Profundidad de Instalación Flexible 
• Permite la instalación desde la parte superior del maneral y salida 
   y se adapta a una variedad de profundidades de instalación
• 1.5“ (3.8 cm) para obra negra + 1" (2.5 cm) de acabado 
• No requiere ajustes en la válvula empotrada 
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VÁLVULAS 
¿Cómo pedir?

Escoge el duomando de tina  

R900

Escoge la Válvula Flash Roman para 
duomando de tina
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T105900.022 Cromo

T105900.295 Satin

T105900.243 Negro mate 

Duomando para tina Studio S
 • Necesita válvula Roman Flash R900 (se vende por separado)
 • ¡Sin goteo! Cuenta con cartuchos de discos cerámicos de " de vuelta 
 • Durable, su construcción de latón es ideal para el contacto
           prolongado con agua 
 • Manerales de metal

T353900.002 Cromo 

T353900.278 Legacy Bronce

Duomando para tina Townsend
 • Necesita válvula Roman Flash R900 (se vende por separado)
 • ¡Sin goteo! Cuenta con cartuchos de discos cerámicos de " de vuelta 
 • Durable, su construcción de latón es ideal para el contacto
          prolongado con agua 
 • Manerales de metal 

LLAVES PARA TINA

$6,699
$7,529

$6,529
$7,149
$7,369

DUOMANDOS

© 2018 AS America Inc.

Townsend® 

Roman Tub Filler Trim

(8/18)

GENERAL DESCRIPTION:
Installs with Flash rough valve platform. Washerless 1/4 
turn ceramic disc valve cartridges. Durable brass spout.  
Metal lever handles. Trim kit provides an additional 1" 
installation adjustability for !nished deck.

PRODUCT FEATURES:
Brass Construction: Durable. Ideal for prolonged contact 
with water. 

Ceramic Disc Valve Cartridge: Assures a lifetime of
drip-free performance.

    MODEL NUMBER:
R  T353900 Roman Tub Filler Trim  

LESS Personal Shower

R  T353901 Roman Tub Filler Trim  
WITH Personal Shower

For use with Flash™ rough valves 
 

SUGGESTED SPECIFICATION
Two handle deck-mount tub !ller shall feature cast brass construction. Shall also feature 1/4 turn washerless ceramic disc valve 
cartridges.  Fitting shall be American Standard Model # T35390_.___.

434 mm
(17")

280 mm
(11")

253 mm
(10")

116 mm
(5")

215 mm
(8-1/2")

198 mm
(8")

99 mm
(4")

102 mm
(4")

12" MIN.
(305 mm)

1" MAX.
(25 mm)

© 2018 AS America Inc.

Studio® S
Roman Tub Filler Trim

(8/18)

GENERAL DESCRIPTION:
Installs with Flash Rough valve platform. Washerless 1/4 
turn ceramic disc valve cartridges. Durable brass spout.  
Metal lever handles. Trim kit provides an additional 1" 
installation adjustability for !nished deck.

PRODUCT FEATURES:
Brass Construction: Durable. Ideal for prolonged contact 
with water. 

Ceramic Disc Valve Cartridge: Assures a lifetime of
drip-free performance.

    MODEL NUMBER:
R  T105900 Roman Tub Filler Trim  

LESS Personal Shower

R  T105901 Roman Tub Filler Trim  
WITH Personal Shower

For use with Flash™ rough valves 
 

SUGGESTED SPECIFICATION
Two handle deck-mount tub !ller shall feature cast brass construction. Shall also feature 1/4 turn washerless ceramic disc valve 
cartridges.  Fitting shall be American Standard Model # T10590_.___.

1" MAX.
(25 mm)

8" TO 16"
FLEXIBLE INSTALLTION

(203 TO 406 mm)

4-5/8"
(118 mm)

2-1/2"
(64 mm)

2-15/16"
(74 mm)

4-3/4"
(120 mm)

5-11/16"
(145 mm)

7-13/16"
(199 mm)9-7/16"

(240 mm)

12"
(306 mm)
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8888318MX.002 Cromo 

8888318.243 Satin

8888318.295 Negro mate

Salida de tina con desviador Studio S
 • Construcción sólida de latón
 • Conexión Slipt-On (a presión)

8888093MX.002 Cromo  

8888093.278 Legacy Bronce   

Salida de tina con desviador Townsend
 • Construcción sólida de latón
 • Conexión Slipt-On (a presión)

$889
$1,259

$899
$1,249
$1,219

7-1/4"
(184 mm) COPPERTOP OF TUB RIM

(89 mm)

6-1/2"
(165 mm)

2-7/8"
(73 mm)

OPTIONAL
2-9/16"

(65 mm)

6-1/8" REF.
(155 mm)

TOP OF TUB RIM

1-1/2" REF.
(38 mm) 

SALIDAS DE TINA
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2765034.020 Blanco 

Tina freestanding Coastal, sin hidromasaje

 • Peso: 68 kg
 • Acrílico fundido de alto brillo
 • Rebosadero horizontal que ofrece mayor profundidad para evitar desbordamiento
 • 1 desagüe integrado Push/Foot
 • No incluye mezcladora, se vende por separado  
 • Incluye sistema de nivelación  
 • Capacidad: 273 L
       • Medidas: largo 174.5 cm x ancho 79.5 cm x 60 cm profundidad

$48,729

TINAS
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2766034.020 Blanco 

Tina freestanding Sedona, sin hidromasaje

 • Peso: 68 kg
 • Acrílico fundido de alto brillo
 • Rebosadero horizontal que ofrece mayor profundidad para evitar desbordamiento
 • 1 desagüe integrado Push/Foot
 • No incluye mezcladora, se vende por separado    
 • Incluye sistema de nivelación 
 • Capacidad: 273 L
 • Medidas: largo 159.5 cm x ancho 76 cm x 58 cm profundidad

$42,219

TINAS
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2691004.020 Blanco 

Tina freestanding Townsend
 • La pared posterior recta permite una instalación “al ras de la pared”, sin dejar 
          espacio para acumular polvo
 • Construcción de acrílico sin costuras de 1 pieza de alta calidad con refuerzo de 
          fibra de vidrio
 • Drenaje central
 • Amplia repisa de cubierta
 • Desagüe de bañera integrado   
 • Patas niveladoras ajustables 
 • Panel de acceso extraíble en la parte posterior de la bañera
 • Superficie de alto brillo y fácil de limpiar
 • Disponible en blanco
 • Cubierta de drenaje y rebosadero disponible en 4 acabados
 • Combina con el baño de Townsend
 • Garantía limitada de por vida

$42,389

TINAS
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2764014M202.011
Tina freestanding con llave Cadet, sin hidromasaje

 • Peso: 54 kg
 • Tina autosostenible de piso
 • Acrílico reforzado con fibra de vidrio
 • Construcción en dos partes, con panel de acceso para fácil instalación
 • Incluye mezcladora con válvula y desagüe en acabado cromo
 • Capacidad: 220 L
 • Medidas: largo 164 cm x ancho 77.8 cm x profundidad 58.5 cm

$34,469

Sin Hidromasaje

TINAS
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7236LC.020 Blanco  

Tina con hidromasaje Everclean Whirlpool
 • ¡Tubería con EverClean!, manten tu tina limpia, la tubería y las superficies 
          de los jets cuentan con protección contra algas, hongos y moho
 • Tina de acrílico con refuerzo de fibra de vidrio
 • 10 jets ajustables con superficie lisa y fácil de limpiar
 • 3 controles de turbulencia silenciosos
 • 2 reposabrazos moldeados y soporte lumbar para mayor comodidad
 • Piso texturizado y antideslizante para mayor seguridad
 • Incluye sistema de nivelación
 • Medidas: Largo 182.9 cm x 91.4 cm ancho x 54.6 cm profundidad
 • Peso: 48 Kg
 • Necesita desagüe Deep Soak 1599.500.020

$16,939

TINAS

Jorge Hernández
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Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

50552.020 Blanco 

Tina con hidromasaje Oregon
 • Peso: 71 kg
 • 4 jets ajustables medianos
 • 4 jets ajustables grandes
 • 2 controles de turbulencia
 • 1 desagüe integrado Push/Foot
 • 1 motobomba de 2.1 hp
 • Incluye sistema de nivelación
 • Capacidad: 480 L
 • Medidas: largo 182 cm x ancho 152 cm x profundidad 50 cm

$24,869

1820 mm

1520 mm

500 mm

BOMBA

TINAS
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50153.020 Blanco 

  .021 Marfil 

Tina con hidromasaje Ellisse
 • Peso: 55 kg
 • 5 jets ajustables medianos
 • 3 jets ajustables grandes
 • 1 control de turbulencia
 • 1 desagüe integrado Push/Foot
 • 1 motobomba de 2.1 hp
 • Incluye sistema de nivelación
 • Capacidad: 200 L
 • Medidas: largo 182 cm x ancho 121 cm x profundidad 53 cm

$23,989
$23,989

1210 m
m

530 m
m

1820 m
m

BO
M

BA

TINAS
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50110.020 Blanco 

Tina con hidromasaje Eden
 • Peso: 57 kg 
 • 8 jets ajustables medianos
 • 2 jets ajustables grandes
 • 2 controles de turbulencia
 • 1 desagüe integrado Push/Foot
 • 1 motobomba de 2.1 hp
 • Incluye sistema de nivelación
 • Incluye agarraderas
 • Capacidad: 274 L
 • Medidas: largo 168 cm x ancho 119 cm x profundidad 46.5 cm

$23,679

1680 mm

460 mm

1190 mm
BOMBA

TINAS
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580 mm

1685 mm

50139.020 Blanco 

Tina con hidromasaje Loft
 • Peso: 81kg 
 • 8 jets ajustables medianos
 • 2 controles de turbulencia
 • 1 desagüe integrado Push/Foot
 • 1 motobomba de 2.1 hp
 • Incluye sistema de nivelación
 • 3 escalones / asientos
 • Capacidad: 512 L
 • Medidas: diámetro 168.5 cm x profundidad 58 cm

$23,669

BOMBA

TINAS

Jorge Hernández

Jorge Hernández

Jorge Hernández

Jorge Hernández
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50114.020 Blanco 

  .021 Marfil 

Tina con hidromasaje Queen
 • Peso: 53 kg 
 • 4 jets ajustables medianos
 • 2 jets ajustables grandes
 • 1 control de turbulencia
 • 1 desagüe integrado Push/Foot
 • 1 motobomba de 1.0 hp
 • Incluye sistema de nivelación
 • Capacidad: 255 L
 • Medidas: largo 199 cm x ancho 148 cm x profundidad 46 cm.
          Laterales 142 cm

1480 m
m

460 m
m

1990 m
m

BO
M

BA

$22,979
$22,979

TINAS
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2734018.020 Blanco  

Mainstream Whirlpool
 • Acrílico con refuerzo de fibra de vidrio 
 • Sistema de hidromasaje instalado y probado en fábrica
 • Bomba / motor autodrenante de una velocidad y 1.0 HP con sello
          de funcionamiento en seco
 • Cable de alimentación instalado de fábrica con enchufe
 • Respaldo moldeado
 • Seis chorros multidireccionales, coordinados en color, que incluyen
          dos chorros traseros de encendido / apagado
 • Control de volumen de aire

TINAS

$10,969
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50131.020 Blanco 

  .021 Marfil 

Tina con hidromasaje Scanda
 • Peso: 42 kg
 • 6 jets ajustables medianos
 • 1 control de turbulencia
 • 1 desagüe integrado Push/Foot
 • 1 motobomba de 1.0 hp
 • Incluye sistema de nivelación    
 • Capacidad: 197 L
 • Medidas: largo 152 cm x ancho 81 cm x profundidad 45 cm

45
0 

m
m

81
0 

m
m

15
20

 
m

m

  B
O

M
BA

TINAS

$17,119
$17,119
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50168.020 Blanco 
1.70 con hidromasaje 

50170.020 Blanco 
1.60 con hidromasaje

50172.020 Blanco 
1.50 con hidromasaje

50171.020 Blanco 
1.60 sin hidromasaje

50173.020 Blanco 
1.50 sin hidromasaje

Tina Ambar
1.70
 • Capacidad: 142 L
 • Medidas: largo 170 cm x ancho 72 cm x profundidad 39 cm
 • Peso con hidromasaje 42 kg
1.60
 • Capacidad: 137 L
 • Medidas: largo 160 cm x ancho 72 cm x profundidad 39 cm
 • Peso con hidromasaje 42 kg
 • Peso sin hidromasaje 33 kg 
1.50
 • Capacidad: 132 L
 • Medidas: largo 150 cm x ancho 72 cm x profundidad 39 cm
 • Peso con hidromasaje 41 kg 
 • Peso sin hidromasaje 33 kg  
Con hidromasaje
 • 4 jets ajustables medianos
 • 1 control de turbulencia
 • 1 desagüe integrado Push/Foot
 • 1 motobomba de 1.0 hp
 • Incluye sistema de nivelación
Sin hidromasaje
 • 1 desagüe integrado Push/Foot
 • Incluye sistema de nivelación                    

$15,119

$14,589

$8,119

1700 mm
Ambar 1.70
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2946202.011 Izquierdo 

2946102.011 Derecho 

Tina Studio
 • Acrílico de alto brillo con refuerzo de fibra de vidrio
 • Faldón integrado con diseño limpio y minimalista
 • Remodela fácilmente, su tamaño estandar se adapta
           a ya existentes o nuevos
 • Tina pre-nivelada para fácil instalación
 • Medidas: Largo 152.4 cm x ancho 81.3 cm x 45.7 cm profundidad
 • Peso: 27 kg

TINAS

$12,999
$12,999
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2

LÍNEA TOWNSENDTOWNSEND

1
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12 13

10 11

3 4

7
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8

Consulta a tu asesor de ventas para armar la suite
de acuerdo a tu gusto y necesidades
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6

LÍNEA TOWNSEND

9 1110

12 13 14 15

1

7

8

2 3 4

5

Consulta a tu asesor de ventas para armar la suite
de acuerdo a tu gusto y necesidades.
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Consulta a tu asesor de ventas para armar la suite
de acuerdo a tu gusto y necesidades.
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Consulta a tu asesor de ventas para armar la suite
de acuerdo a tu gusto y necesidades.
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LÍNEA BOULEVARD
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Consulta a tu asesor de ventas para armar la suite
de acuerdo a tu gusto y necesidades.
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LÍNEA FLUENT
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Consulta a tu asesor de ventas para armar la suite
de acuerdo a tu gusto y necesidades.
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3

LÍNEA SERIN
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6

Consulta a tu asesor de ventas para armar la suite
de acuerdo a tu gusto y necesidades.
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LÍNEA COLONY

1 4

7

10
11 12

8 9

5
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2

Consulta a tu asesor de ventas para armar la suite
de acuerdo a tu gusto y necesidades.
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LÍNEA COCINA

VOEFSDPBUJOH�

1 2

3

4

5

Consulta a tu asesor de ventas para armar la suite
de acuerdo a tu gusto y necesidades.
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INSTITUCIONAL
Llaves institucionales 207

Complementos para productos  212
institucionales 

Lavabos institucionales  215

Inodoros institucionales  219

Tazas para fluxómetro 221

Asientos institucionales 224

Fluxómetros para taza 229

Fluxómetros para mingitorio  233

Mingitorios  237

Bases y paredes de ducha 240

Paquetes institucionales  244
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LLAVES 
INSTITUCIONALES
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2064145MX.002 Cromo  
Batería de 10 años (LLB)

2064155MX.002 Cromo  
Batería CRP2 de 2 años

Llave electrónica para lavabo Serin
 • Ecológica. Consume 1.9 LPM 
 • Ahorro de agua del 67% en comparación con llaves estándar de 5.7 LPM
 • Distancia de detección auto-ajustable 
 • No incluye desagüe 
 • Adaptable con válvula termostática 
 • 5 años de garantía

$9,789

$7,619

114mm
(4-1/2")

500mm
(20") 1524mm

(60")

413mm
(16-1/4")

3/8" COMP.

32mm
(1-1/4") DIA. 125mm

(4-7/8")

81mm
(3-3/16")

MOUNTING
SURFACE

(249mm)
9-3/4"

(173mm)
6-11/16"

(100mm)
3-15/16"

(136mm)
5-3/8"

(177mm)
7"

LLAVES INSTITUCIONALES

7755103MX.002 Cromo 

Llave electrónica para lavabo Nextgen 
 • Ecológica. Consume 1.3 LPM 
 • Ahorra 77% de agua en comparación con llaves estándar de 5.7 LPM
 • Batería y válvula dentro del cuerpo de la llave (no requiere caja de 
     conexiones externa)
 • Plataforma Selectronic. Ajuste de rango de detección sin herramientas 
     o con control remoto
 • No incluye desagüe 
 • 5 años de garantía 

$7,239

174 mm
(6-7/8")

125 mm
(4-15/16")

126 mm
(5")

38 mm
(1-1/2")

146 mm
(5-3/4")

597 mm
(23-1/2")

48 mm
(1-7/8")

28 mm
(1-1/8")

3/8" COMPRESSION
CONNECTOR

Requiere alta 
presión

Requiere alta 
presión
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R350MX
Soporte para llave electrónica a pared

T064345MX.002 Cromo 
Batería de larga duración (LLB) 

T064355MX.002 Cromo 
Batería (DC) 

Llave electrónica para lavabo a pared Serin
 • Ecológica. Consume 1.9 LPM 
 • Ahorra 67% de agua en comparación con llaves estándar de 5.7 LPM
 • Distancia de detección auto-ajustable 
 • No incluye desagüe 
 • Adaptable con válvula termostática 
 • 5 años de garantía
 • Necesita soporte de pared R350MX 

$1,199

$6,939

$7,779

3/8" COMP.

*ELECTRICAL BOX 
  FOR HARD-WIRED
  AC INSTALLATION 
  ONLY
(supplied by others)

102 - 203mm Recommended
(4" - 8" Recommended)

70mm (2-3/4) DIA.

81mm
(3-3/16)

150mm - 225mm
MIN. (5-7/8) - MAX. 8-7/8

FINISHED WALL

29-1/2" MAX.
(750mm)

 *Flow rates shown are for mixed hot and cold.

LLAVES INSTITUCIONALES

Requiere alta 
presión
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2506155MX.002 Cromo  
Batería (DC) CRP2

2506165MX.002 Cromo 
Conexión eléctrica (AC)
Hasta agotar existencias

2506175MX.002 Cromo  
Conexión eléctrica múltiple (Multi AC)
Hasta agotar existencias
250B105MX.002 Cromo 
Solo llave (modelo base)*

Llave Selectronic para lavabo de batería Moments
 • Ecológica. Consume 1.9 LPM 
 • Ahorro de agua del 67% en comparación con llaves estándar de 5.7 LPM
 • Plataforma Selectronic. Ajuste de rango de detección sin herramientas o  
    con control remoto
 • No incluye desagüe 
 • Adaptable con válvula termostática 
 • 5 años de garantía 

6055105MX.002 Cromo 
Batería (DC)

605B105MX.002 Cromo 
Solo llave (modelo base)*

Llave electrónica para lavabo Selectronic

 • Ecológica. Consume 1.9 LPM 
 • Ahorro de agua del 67% en comparación con llaves estándar de 5.7 LPM
 • Plataforma Selectronic. Ajuste de rango de detección sin herramientas o  
    con control remoto
 • No incluye desagüe 
 • Adaptable con válvula termostática 
 • 5 años de garantía 

$8,149

$8,149

$8,149

$7,189

114mm
(4-1/2)

500mm
(20)

1524mm
(60)

381mm
(15)

3/8" COMP.

32mm (1-1/4)

55.5mm
(2-3/16)

125mm
(4-7/8)

81mm
(3-3/16)

49mm
(2)

159mm
(6-1/4 )

126mm
(5)

154mm
(6-1/16)

*Es necesario complementar con un Power Kit de batería o conexión eléctrica

$7,239

$6,289

*Es necesario complementar con un Power Kit de batería o conexión eléctrica.

Requiere alta 
presión

Requiere alta 
presión

LLAVES INSTITUCIONALES
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6055205MX.002 Cromo 
Batería (DC) CRP2

605B205MX.002 Cromo 
Solo llave (modelo base)*

Llave Selectronic para lavabo Innsbrook
 • Ecológica. Consume 1.9 LPM 
 • Ahorro de agua del 67% en comparación con llaves estándar de 5.7 LPM
 • Plataforma Selectronic. Ajuste de rango de detección sin herramientas o  
    con control remoto
 • No incluye desagüe 
 • Adaptable con válvula termostática 
 • 5 años de garantía 

$6,479

$5,839

LLAVES INSTITUCIONALES

*Es necesario complementar con un Power Kit de batería o conexión 
eléctrica

Requiere alta 
presión
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7500170MX.002 Cromo 

Llave para tarja o lavabo institucional de 4”

 • Salida giratoria 
 • Maneral tipo quirúrgico
 • Salida alta de cuello de ganso
 • Garantía limitada de 5 años
 • Disco cerámico
 • Consumo de agua 5.7 LPM
 • Construcción sólida de latón
 

1340109MX.002 Cromo 

Llave temporizadora Metering 

 • Ecológica. 3.8 LPM
 • Ahorra hasta 33% de agua, en comparación con llaves estándar
          de 5.7 LPM
 • Tiempo de apertura ajustable (0.6 litros por ciclo)
 • Ideal para baños públicos donde el gasto de agua incontrolable
          es costoso
 • Antivandálica
 • 5 años de garantía 

$3,109 $2,309
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7501.
1.5 gpm
goosenec
Pop-up drain.
 
7502.1
1.5 gpm
goosenec
strainer drain.

57mm
(2-1/4")

127mm
(5")

171mm
(6-3/4")

46mm
(1-13/16")

32mm
(1-1/4")DIA.

MOUNTING
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273mm
(10-3/4")

148mm
(5-13/16")

22mm (7/8") DIA.

1/2 NPSM51mm
(2")

35mm
(1-3/8")
MAX.

102mm
(4")

298mm
(11-3/4")

98mm
(3-7/8")

Gasket

Lever Handle

LLAVES INSTITUCIONALES
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605XTMVMX
Válvula mezcladora termostática Selectronic

Hasta agotar existencias
 
        • Permite preseleccionar la temperatura del agua
           para máximo confort
       • Previene quemaduras y permite el uso más eficiente
          del agua
       • Se conecta directamente a la entrada al suministro
          de la llave

Llaves que ya la incluyen: 2506055MX.002, 60552005MX.002,
60552105MX.002 y T064345MX.002

605XRCTMX
Control remoto Selectronic
 • Cambia el rango de detección y el tiempo de operación
 • Permite una configuración fácil, rápida y sin herramientas
 • Ofrece un menú con 9 funciones distintas

$6,789

COMPLEMENTOS

M950338MX-0070A
Eliminador de poder

 • Activa hasta 15 unidades desde una sola fuente de poder
 • Ofrece respaldo que cierra válvulas cuando la energía 
     principal falla
 • Facilita la planeación y el diseño de los servicios
 • Eliminador de poder con 4 años de vida útil, olvídese del 
     mantenimiento
 • Reduce costos de instalación
 • Los modelos multi AC requieren el uso de este eliminador

$1,839

PK00.PAC 
Kit de conexión eléctrica con clavija  

 • Kit de conexión eléctrica (AC) para cualquier producto Selectronic 
    (llaves y fluxómetros)
 • Suministro de 110 V, 50-60 Hz

$1,339$2,679
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PK00.HAC
Kit de conexión eléctrica (AC) para cualquier producto 
Selectronic (llaves y fluxómetros) sin clavija (cableado 
directo)
 • Suministro de 110 V, 50-60 Hz

COMPLEMENTOS

PK00.MAC
Kit de conexión eléctrica múltiple (Multi AC)

 • Permite conectar hasta 15 productos Selectronic (llaves y fluxómetro)
    en paralelo con solo un tomacorriente 
 • Requiere un producto con alimentación PK00.PAC (clavija) 
    o PKt00.HAC (cableado directo) 

PK00.CRP
Kit de batería (DC) de litio CR-P2 

 • Incluye batería, soporte de batería y conector 
 • Se instala fácil con fluxómetros Selectronic 
 • Vida de la batería: 192,000 ciclos (4 años con 4,000 ciclos por mes)
 • El sistema a prueba de fallas detiene el flujo de agua durante un corte 
    de energía

$629

$739 PK00.WRK
Kit de alimentación de batería de 10 años PWRX (LLB)

 • Incluye paquete de batería de 10 años, soporte de batería y conector  
 • La química avanzada de la batería combinada con la tecnología de 
    supercondensador reduce el tiempo de inactividad y los costos 
    de mantenimiento asociados con el cambio de baterías
 • Vida de la batería de 480,000 ciclos (10 años con 4,000
           ciclos por mes)

$2,509

© 2016 AS America Inc. 11/16

DC POWER KITS
FOR SELECTRONIC BASE FAUCETS & FLUSH VALVES 

CR-P2 Lithium Battery

Connector Locking
Device

Connector Locking
Device

Battery Holder

PWRX™ Power Pack

Battery Holder

    MODEL NUMBER:

R   PK00.CRP DC Power Kit 
Includes 6 VDC CR-P2 lithium battery, battery holder 
and connector locking device.

FOR USE WITH SELECTRONIC BASE FAUCET & FLUSH VALVE MODELS

FEATURES:
PWRX™ 10 Year Power Kit

    -  Advanced battery chemistry combined with super capacitor technology reduces the downtime and maintenance costs  
        associated with changing batteries. 

    -  Battery Life:  480,000 cycles (10 years @ 4,000 cycles per month). 

    -  Safety Circuitry prevents overheating in case of short circuit and protects the electronics from damage.

DC Power Kit

    -  Includes CR-P2 lithium battery.

    -  Battery Life:  192,000 cycles (4 years @ 4,000 cycles per month). 

Fail-Safe Operation:  Faucet and/or !ush valve automatically shuts off when battery goes dead.  Prevents costly excess water 
usage and potential !ooding.

Connector Locking Device:  Secures connection of power supply to sensor.  Prevents disconnection.

CR-P2 Lithium Battery

Connector Locking
Device

Connector Locking
Device

Battery Holder

PWRX™ Power Pack

Battery Holder

R   PK00.WRK  PWRX™ 10-Year Battery Kit 
Includes PWRX™ 10-Year battery pack, battery holder 
and connector locking device.

$1,589
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9024001EC.020 Blanco 
Perforación monomando

9024004EC.020 Blanco 
Perforación 4”

Lavabo de colgar Decorum
 • Cerámica vitrificada de alto brillo con superficie antimicrobial EverClean®

 • Rebosadero frontal                                                             
 • Amplio espacio interior           
 • Ideal para colocar a cualquier altura (ADA o normal)

9140047.020 Blanco 
Perforación monomando

9141011.020 Blanco  
Perforación 4” 
Lavabo de colgar Wheelchair 
 • Cerámica vitrificada de alto brillo                                                                                         
 • Rebosadero frontal                                                             
 • Amplio espacio interior                                                         
 • Recomendado para personas con capacidades diferentes                      
 • Montaje a pared

$5,109

$5,109 $2,869

$2,869

LAVABOS INSTITUCIONALES
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01003.020 Blanco 

Lavabo de colgar progreso IMSS
 
 •Cerámica porcelanizada de alto brillo
 •Disponible con perforación de 8”
 •Rebosadero posterior
 •Amplio espacio interior

0355012.020 Blanco 
Perforación 4”

0356421.020 Blanco 
Perforación monomando

Lavabo de colgar Lucerne
 •Cerámica porcelanizada de alto brillo
 •Disponible con perforaciones de 4” y monomando
 •Rebosadero frontal

$2,129

610 mm

430 mm

30
5 

m
m

49
0 

m
m

89
 m

m
(3

 1
/2

")

Muro
terminado

430 mm

9 
m

m

514 mm
(20 1/4")

102mm
(4")

152mm
(6")

152 mm
(6")

86mm
(3-3/8")

203mm
(8")

8mm
(5/16")

464mm
(18-1/4")

521mm
(20-1/2")

13mm
(1/2")

FINISHED
WALL

(6) 25mm 
(1") DIA. 
ACCESS 

HOLES FOR 
CONC. ARMS

102mm
(4")

25mm
(1")

79mm
(3-1/8")

267mm
(10-1/2")

425mm
(16-3/4")

114mm
(4-1/2")

44mm
(1-3/4")

38mm
(1-1/2")

10mm (3/8")
DIA. ANCHOR

SCREW HOLES
203mm

(8")

SUPPLIES
AS REQUIRED

1-1/4" O.D. WASTE
OUTLET FOR
DRAIN PLUG

1-1/4" O.D. WASTE
OUTLET FOR
POP-UP DRAIN

27mm X 14mm
(1-1/16" x 5/16") SLOTS

S-9 HANGER

206mm
(8-1/8")

*286mm
(11-1/4")

298mm
(11-3/8")*

352mm
(13-7/8")*

787mm (31") 
864mm (34")

FINISHED
FLOOR

54mm (2-1/8") DIA.
HOLES FOR
CONCEALED ARMS

203mm
(8")

$1,989

$2,069

LAVABOS INSTITUCIONALES
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LAVABOS INSTITUCIONALES

01123.020 Blanco 
Grande

01124.020 Blanco 
Chico

Lavabo de bajocubierta Ovalyn
 •Cerámica porcelanizada de alto brillo
 •Sin perforaciones
 •Rebosadero frontal
 •Amplio espacio interior

$1,289

$1,159
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3481001MX.020 Blanco 
Taza 

4142100MX.020 Blanco 
Tanque 

2462100MX.020
Kit

Inodoro dos piezas Turbo Cadet
 • Inodoro alargado de dos piezas con presurizador
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie
     antimicrobial permanente EverClean®

 • 4.2 litros por descarga
 • Altura normal 15” (38.1 cm)  
 • No incluye asiento
 • Palanca de metal cromada
 • Incluye cubrepijas al color del inodoro
 • Trampa 100% esmaltada de 2-1/8”
 • Sistema de descarga presurizada instalado 
 • Requiere hidroneumático
 • Garantía de 5 años, 1 año en presurizador
 • Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP 

3128001MX.020 Blanco 
Taza 

4019228MX.020 Blanco 
Tanque 

2315228MX.020
Kit

Inodoro dos piezas infantil Flowise
 • Inodoro redondo de dos piezas
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo
 • 4.8 litros por descarga
 • Altura normal para infantes 10-1/4” (26 cm)  
 • No incluye asiento
 • Palanca de metal cromada
 • Incluye cubrepijas al color del inodoro
 • Trampa 100% esmaltada de 2”
 • Garantía en taza de 5 años
 • Desalojo de sólidos comprobado de 500 g MaP
 • Medida al drenaje 10”

$2,939 $2,409

INODOROS

$1,209

$4,148

$4,219

$6,628
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TAZA PARA  
FLUXÓMETRO
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3451S001MX.020 Blanco 

Taza para fluxómetro Olimpico Flux II trampa semioculta

 • Taza alargada
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie 
     antimicrobial permanente EverClean® 
 • 4.8 litros por descarga
 • Altura normal 15” (38.1 cm)  
 • Trampa semioculta 100% esmaltada de 2-1/8”
 • Requiere presión mínima de 20 psi=1.4 kg / cm2
 • Spud de 38 mm. Conexión superior incluida
 • No incluye asiento, ni fluxómetro
 • Garantía en taza de 1 año  
 • Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP 

$4,1793351101MX.020 Blanco 
Taza

12150.000 Blanco 
Soporte

Taza Sky Afwall empotrada

 • Taza alargada                    
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie 
     antimicrobial EverClean®                                        
 • 4.2 a 6 litros por descarga             
 • Altura ajustable
 • Trampa oculta 100% esmaltada de 2-1/8”                                      
 • Acción de sifoneo con jet, requiere una presión mínima
            de 25 psi = 1.4 kg / cm2                      
 • Spud de 38 mm. Conexión superior incluida                             
 • No incluye asiento, ni fluxómetro                                        
 • No incluye soporte, se vende por separado     
 • Garantía en taza de 1 año
 • Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP 

$3,549

$6,109
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TAZA PARA FLUXÓMETRO
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3695001.020 Blanco 

Taza para fluxómetro Priolo RH descarga a pared

 • Taza alargada con descarga a la pared
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie 
     antimicrobial permanente EverClean®

 • 4.8 a 6 litros por descarga
 • Altura confortable 16-1/2” (41.9 cm)  
 • Trampa 100% esmaltada de 2-1/8”
 • Acción de sifoneo con jet, requiere presión mínima 
     de 25 psi = 1.4 kg / cm2

 • Spud de 38 mm. Conexión superior incluida
 • No incluye asiento, ni fluxómetro
 • Garantía en taza de 1 año
 • Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP 

01231.020 Blanco 

Taza alta para fluxómetro Convenient Cadet
 • Taza alargada 
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie  antimicrobial 
     permanente EverClean®

 • 4.8 litros por descarga
 • Altura confortable 16-1/2” (41.9 cm)  
 • Trampa 100% esmaltada de 2-1/8”
 • Acción de sifoneo con jet, requiere presión mínima de 25 psi=1.4 kgg/ cm2
 • Spud de 38 mm. Conexión superior incluida
 • No incluye asiento, ni fluxómetro
 • Garantía en taza de 1 año
 • Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP 

$4,089 $2,829

TAZA PARA FLUXÓMETRO
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01230.020 Blanco 

Taza para fluxómetro Cadet Flowise
 • Taza alargada
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial 
     permanente EverClean®

 • 4.8 litros por descarga
 • Altura normal 15” (38.1 cm)  
 • Trampa 100% esmaltada de 2-1/8”
 • Acción de sifoneo con jet, requiere presión mínima
          de 25 psi=1.4 kg / cm2
 • Spud de 38 mm. Conexión superior incluida
 • No incluye asiento, ni fluxómetro
 • Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP 

$2,589

TAZA PARA FLUXÓMETRO
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5901110T.020 Blanco 

Asiento de uso rudo

 • Asiento elongado 100% polipropileno virgen 
    con agente antibacterial EverClean®

 • Diseño ergonómico
 • Frente abierto
 • Sin tapa
 • Para uso extra rudo
 • Exclusivo para tazas de fluxómetro
 • Bisagras de tipo acero inoxidable

$5595001G055.020 Blanco 

Asiento para inodoro infantil 

 • Asiento redondo 100% polipropileno virgen con agente   
     antibacterial EverClean®

 • Diseño ergonómico
 • Frente abierto
 • Sin tapa
 • Exclusivo para el inodoro infantil FloWise
 • Incluye tuercas y bisagras

$829

ASIENTOS INSTITUCIONALES
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ASIENTOS INSTITUCIONALES

11005.020 Blanco 

Asiento M-230
 • Asiento elongado 100% polipropileno virgen
 • Diseño ergonómico
 • Frente abierto
 • Exclusivo para tazas de fluxómetro
 • Incluye tuercas y bisagras

 Dimensión A    144.0 mm
 Dimensión B    418.0 mm
 Dimensión C    357.0 mm
 Dimensión D    212.0 mm
 Dimensión E    096.0 mm
 Dimensión F    023.0 mm
 Dimensión G    037.0 mm

$409 11019.020 Blanco 

Asiento M-130
 
 • Asiento redondo 100% polipropileno virgen
 • Diseño ergonómico
 • Frente abierto
 • Exclusivo para tazas de fluxómetro
 • Incluye tuercas y bisagras

 Dimensión A    140.0 mm
 Dimensión B    406.0 mm
 Dimensión C    225.0 mm
 Dimensión D    102.6 mm
 Dimensión E    367.0 mm

$379

C

D

E

B

A
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Otros fabricantes

Orificio de llenado  

Fluxómetro de pistón con resorte 
de autolimpieza integrado

Resorte de autolimpieza
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FLUXÓMETRO
PARA TAZA  
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6065121MX.002 Cromo 
De 4.8 litros por descarga

Fluxómetro de batería para taza Selectronic
 • Descarga sin contacto, ayuda a mantener baños limpios e higiénicos 
 • Spud de 38 mm
 • Plataforma Selectronic. La distancia de detección puede ser ajustada  
    manualmente o por control remoto
 • Incluye batería de litio CR-P2 con una duración de hasta 4 años
          con 4,000 descargas por mes
 • Puede instalarse a izquierda o derecha
 • El botón de descarga manual permite descargar sin batería
 • 5 años de garantía en funcionamiento

$8,059

FLUXÓMETRO PARA TAZA

Right or Left Hand Installation

Note: The Critical Line (-C-L-) on Vacuum Breaker
 (152mm) above fixture. Consult

Requiere alta 
presión
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FLUXÓMETRO PARA TAZA

6047121MX.002 Cromo 
Descarga de 4.8 litros

Fluxómetro manual para taza

 • Diseño vanguardista 
 • Minimalista
 • Fluxómetro de descarga ecológica de 4.8 L
 • La instalación puede ser a la derecha o izquierda
 • Spud de 38 mm
 • 5 años de garantía en funcionamiento

$3,579

-FGU�PS�3JHIU�)BOE�*OTUBMMBUJPO

Requiere alta 
presión
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FLUXÓMETRO 
PARA MINGITORIO



233Precios sugeridos de venta a público. I.V.A. incluido a partir del 1o de abril de 2020.
Consulta precios de lista en la página 6. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

6063013MX.002 Cromo  
Descarga 0.5 litros

6063051MX.002 Cromo  
Descarga 1.9 litros  

6063101MX.002 Cromo  
Descarga 3.8 litros 

Fluxómetro de batería para mingitorio

 • Descarga sin contacto, ayuda a mantener baños limpios e higiénicos 
 • Spud de 19 mm
 • Plataforma Selectronic. La distancia de detección puede ser ajustada  
    manualmente o por control remoto
 • Incluye batería de litio CR-P2 con una duración de hasta 4 años con 4,000  
   descargas por mes
 • Puede instalarse a izquierda o derecha
 • El botón de descarga manual permite descargar sin batería
 • 5 años de garantía en funcionamiento

$8,059

$7,529

$7,529

r�"/4*�"4.&�"��������
r�"%"�$PNQMJBOU

Roughing-in Dimensions

116mm
(4-5/8)

72mm
(2-7/8)

57mm
(2-1/4 MIN.)

DETECTION ZONE
400mm-800mm

(15-3/4 TO 31-1/2)

SUPPLY
DN 25mm
( 3/4" I.P.S.)

15˚

FINISHED WALL

115mm-134mm
(4-1/2 TO 5-1/4)

FOR 3/4" TOP
SPUD FIXTURES

116mm
(6-1/2)

409mm
(16-1/8)

293mm
(11-1/2)

MANUAL
OVERRIDE

BUTTON

• ADA Compliant

*CRITICAL
LEVEL

-C-L-

*Note: The Critical Line (-C-L-) on Vacuum Breaker
must typically be 6" (152mm) above fixture. Consult
Codes for details.

Right or Left Hand Installation

Note: The Critical Line (-C-L-) on Vacuum Breaker
 (152mm) above fixture. Consult

Requiere alta 
presión

FLUXÓMETRO PARA MINGITORIO
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6045013MX.002 Cromo  
Descarga de 0.5 litros

6045066MX.002 Cromo  
Descarga de 3 litros

Fluxómetro manual para mingitorio

 • Diseño vanguardista 
 • Minimalista
 • La instalación puede ser a la derecha o a la izquierda
 • Spud de 19 mm
 • 5 años de garantía en funcionamiento

FLUXÓMETRO PARA MINGITORIO

Una vez fincado el producto, cuenta con 3 meses de entrega

$3,579  

FOR 3/4" TOP
SPUD FIXTURES

*CRITICAL
LEVEL

SUPPLY
DN 20mm
(3/4" I.P.S.)

108mm-133mm
(4-1/4" to 5-1/4")

295mm
(11-1/2")

6045.051
   ROUGH-IN
DIMENSION

FINISHED WALL

6045.051
343mm

(13-1/2")

38mm-127mm
(1-1/2"-5")

-C-L-
-C-L-

$3,289

Requiere alta 
presión
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MINGITORIO
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6042001EC.020 Blanco 

Mingitorio Decorum Flowise
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial 
    permanente EverClean®

 • 0.5 litros por descarga
 • Spud de 19 mm
 • Liso, elegante, moderno y compacto
 • No incluye fluxómetro
 • Garantía de 1 año
 • Incluye sistema de montaje

6400001.020 Blanco 

Mingitorio Stallbrook
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo
 • De 1.9 hasta 3.8 litros por descarga
 • Spud de 19 mm con desagüe a piso
 • Barrido integral de paredes
 • Bajo nivel de ruido
 • Evita malos olores
 • No incluye fluxómetro
 • No incluye rejilla
 • Garantía de 1 año  

$11,359 $5,189

965 mm
(38")

292 mm
(11 1/2")

102 mm
(4")

121 mm
(4 3/4")

Muro terminado

12 mm
(5")

76
 m

m
(3

")
10

67
 m

m
(4

2"
)

10
2 

m
m

(4
")

216 mm
(8 1/2")

381 mm
(15")

89 mm
(3 1/2")

457 mm
(18")

C/L

3/4"
Spud

Piso
Terminado

3/4" Suministro de 
agua para Fluxómetro

MINGITORIO
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6590001.020 Blanco 

Mingitorio Cascada Universal
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo
 • 0.5 hasta 3.8 litros por descarga
 • Spud de 19 mm
 • Laterales extendidos para mayor privacidad
 • Bajo nivel de ruido
 • Evita malos olores
 • No incluye fluxómetro 
 • Garantía de 1 año
 • Incluye sistema de montaje

6002001MX.020 Blanco 

Mingitorio Niagara II
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo                                                                                                                                          
 • 0.5 litros por descarga                                                                    
 • Spud de 19 mm                                                                                
 • Se puede colocar en el espacio del 
    modelo Niagara anterior   
 • No incluye fluxómetro       
 • Garantía de 1 año 
 • Incluye sistema de montaje

$4,269 $3,309

438mm
(17-1/4)

692mm
(27-1/4)
REF.

457mm
(18)

89mm
(3-1/2)

102mm
(4)

470mm
(18-1/2)

343mm
(13-1/2)

C/L OF
OUTLET

K2 HANGERS

8mm X 25mm
(5/16 X 1)
SLOT

235mm
(9-1/4)

355mm
(14)

2" N.P.T.
 

FEMALE OUTLET

 

CONNECTION

13mm
(1/2)

FINISHED FLOOR

FINISHE D
WA LL

387mm
(15-1/4) MAX

 

610mm

 

(24)
OPTIONAL

57mm
(2-1/4 

MI)115mm-134m m
(4-1/2 TO 5-1/4)

FOR 3/4" TO P
SPUD FIXTURES

3/4 S.P.S. OR 3/4 C.W.T.
SUPPLY TO FLUSH VALV E

292m m
(11-1/2)

MINGITORIO
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6581001EC.020 Blanco 

Mingitorio Maybrook
 • Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial   
      permanente EverClean®                                          
 • 0.5 a 3.8 litros por descarga                                                                    
 • Spud de 19 mm
 • Incluye conexión para desagüe                                                       
 • No incluye fluxómetro
 • Garantía de 1 año       
 • Incluye sistema de montaje

$2,459

MINGITORIO
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BASES Y PAREDES DE DUCHA

2946STR.011
Desagüe derecho

2946STL.011
Desagüe izquierdo

Base de regadera Studio
 • Base 60” x 32” derecha
 • Acrílico de alto brillo 60”                                                     
 • Incluye desagüe de rejilla, acabado de acero inoxidable                                                                                                               
 • Funciona con cualquier tipo de puertas o cortinas    

$5,759

$5,759

2946SW.011
Paredes para regadera Studio 

 • Acrílico de alto brillo                                             
 • Repisas integradas                                                                                                              
 • Funciona con cualquier tipo de puertas o cortinas 
 • Medidas laterales 81.3 cm de ancho x 1.83 cm de alto
 • Medidas frontales 1.52 cm de ancho x 1.83 cm de alto

$9,229
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Combo Cadet Flux  Combo Sky Afwall
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Combo Cascada
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$10,029

$8,729

$6,359

$5,059

3451SFS48A.020
Batería

Corriente Alterna

01230FS48A.020
Batería

Corriente Alterna

3451SFM48A.020

01230FM48A.020

Incluye asiento

Incluye asiento

PAQUETES INSTITUCIONALES
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$8,919

$9,519

$5,249

$5,839

01231FS48A.020
Batería

Corriente Alterna

3351FS48A.020
Batería

Corriente Alterna

01231FM48A.020

3351FM48A.020

Incluye asiento

Incluye asiento

*

*No incluye soporte

PAQUETES INSTITUCIONALES
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$10,109

$10,899

$6,439

$7,229

PAQUETES INSTITUCIONALES

6590FS05.020
Batería

Corriente Alterna

6042FS05.020
Batería

Corriente Alterna

6590FM05.020

6042FM05.020

COMBO CASCADA 0.5

COMBO DECORUM 0.5
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PAQUETES INSTITUCIONALES

$9,349 $5,679

$6,269

6002FS05.020
Batería

Corriente Alterna

01124ISDC
Batería

6002FMS05.020

COMBO NIAGARA II

$7,239

COMBO STUDIO CHICO COMBO OVALYN CHICO

0614LSDC.020
Batería

Corriente Alterna
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ÍNDICE POR PRODUCTO
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SOPORTE TÉCNICO

01-800-839-1200

NO devuelva el producto al lugar de compra, si necesita asistencia técnica o repuestos, o desea  
realizar  consultas acerca de la instalación o la garantía, llame a nuestro equipo de satisfacción 
del cliente.

Cuando llame, debe tener a la mano el número de modelo o de serie en México.

De 8 a.m. a 6 p.m. CST
De lunes a viernes

Visite nuestro sitio web en:
www.americanstandard.com.mx




