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CATÁLOGO GRIFERÍAS DELTA Y HB
DELTA AND HB FAUCETS CATALOG



NORMAS Y ESTÁNDARES QUE CUMPLEN NUESTRAS GRIFERÍAS 
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SALUD PARA NUESTROS SERES QUERIDOS:
California Bill AB1953 Lead Free Certification and American Health NSF Certification.
Las griferías de lavamanos y cocinas que tengan estos sellos cumplen con los estándares más exigentes en los Esta-
dos Unidos en materia de agua consumible, de forma que el nivel de plomo en su estructura debe ser inferior al 
0,25%.
* La ingestión de pequeñas dosis de plomo en forma continua, produce una intoxicación llamada saturnismo 
que daña los sistemas digestivo, urinario y nervioso

AHORRO DE AGUA Y SOSTENIBILIDAD
California Green Building Certification.
Cuando observe este sello, significa que esta grifería cumple con la norma de construcción verde CALGreen. Esto 
significa que nuestras griferías utilizan menor caudal que el estándar de la industria (ASME A112.18.1/CSA B125.1) 
y por ende gastan menos agua cumpliendo la misma función.

EPA Water Saving Awareness Program Certification
Este sello significa que nuestras griferías cumplen con las nuevas normas que la EPA (Agencia de Protección Am-
biental) creado para ser aún más estrictos con el consumo de agua, comprometiéndose a utilizar entre un 20% y 
un 40% menos agua que una grifería tradicional. 
* Estas griferías satisfacen los estándares de la construcción verde, diseñadas con el objetivo de reducir el con-
sumo de agua y cumplir así con los requerimientos LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

CALIDAD GARANTIZADA: UPC-IAPMO
Este sello garantiza que nuestras griferías cumplen con el estándar más alto de calidad para productos de plomería 
en los Estados Unidos. Este es regulado por la IAPMO - Association of Plumbing and Mechanical Officials.

GARANTÍA DE POR VIDA
Nuestras griferías tienen sello de garantía para toda la vida, para su funcionamiento y acabado, con las condiciones 
de uso sugeridas e instalación adecuada.

ADA (Exclusivo de griferías DELTA)
Griferías que cumplen con los estándares exigidos por la ADA (Americans with Disabilities Act). Diseñadas para que 
las personas discapacitadas puedan usarlas sin ningún tipo de inconvenientes.

CSA (Exclusivo de griferías DELTA)
Código otorgado por la CSA (Canadian Standards Association) que garantiza que los productos ofrecidos cumplen 
con los estándares de calidad y seguridad para ser vendido en Canadá.
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Firplak distribuidor autorizado Delta por más de 20 años.

Delta brinda una experiencia única en cada 
momento del día donde interactúes con el 
agua.
El agua transforma tu vida, experiméntala de 
una forma inolvidable con DELTA.
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SOLUCIONES INTELIGENTES

En DELTA® reconocemos la importancia tanto del estilo como de la innovación. Por eso ofrecemos una amplia variedad de soluciones 
inteligentes e innovadoras para lo que usted necesite.
Los iconos que se presentan a continuación le ayudaran a identificar las características tecnológicas en cada producto.

InnoFlex® Líneas de Abasto PEX
Estas mangueras flexibles fabricadas en PEX, facilitan su  instalación, previenen las fugas de agua y garantizan que la grifería y sus 
componentes estén completamente libre de plomo.

Acoplamiento MagnaTite®
Esta atractiva característica mantiene el rociador firmemente en su lugar cuando no está en uso. Gracias a su poderoso imán integrado.

Producto con Uso Eficiente de Agua
Los grifos eficientes en agua pueden ayudarle a conservar el agua proporcionando un caudal más bajo. Todos nuestros productos 
eficientes en el agua cumplen con los siguientes estándares CALGreen:
Llaves para Cocina: flujo de 5,7 l/min. o 6,8 l/min. Contra el estándar de la Industria ASME A112.18.1/CSA B125.1 de 8,3l/min.
Llaves para lavamanos: flujo de 5,7 l/min. Contra el estándar de la Industria ASME A112.18.1/CSA B125.1 de 8,3 l/min.
Regaderas y duchas de mano: flujo de 5,7 l/min. o 7,6 l/min. Contra el estándar de la Industria ASME A112.18.1/CSA B125.1 de 9,5 l/min.

MultiChoice® Universal
La válvula multichoice proporciona facilidad y flexibilidad, adaptándose a cualquier cuerpo de ducha que usted requiera instalar.

Tecnología H2Okinetic®
La tecnología patentada H2Okinetic®, proporciona en sus duchas gotas más grandes y mayor cobertura en su uso, reteniendo 
mejor el calor, sin tener que utilizar en realidad, más agua.

Tecnología Touch2O®
Las griferías con esta tecnología permiten accionar el flujo de agua con solo tocarlas, permitiendo ahorrar agua y mantener la grife-
ría limpia entre tarea y tarea. 

Válvula DIAMOND™
Tecnología exclusiva de Delta® , que consiste en un recubrimiento especial de diamante en su sello cerámico para garantizar 5 
millones de ciclos (10 veces más que el estándar de la norma). Las griferías que integran  esta tecnología, incluyen además mangue-
ras innoFlex ®.



Grifería de línea
Nota: SS (Sin salida) de bañera / CS (Con salida) de bañera.

Grifería Lavamanos 
Ixa SOFT /  44025
CGRI02-0309-000-0000
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Cartucho cerámico.
- Con desagüe.

Ducha SS Ixa Soft / 
44076
CGRI02-0310-000-0000
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Cartucho cerámico.

Grifería Lavamanos alta Ixa 
SOFT / 44025-P
CGRI02-0340-000-0000
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Cartucho cerámico.
- Sin desagüe.

Grifería Lavamanos 
Elemetro / 23025
CGRI02-0028-000-0000
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Cartucho cerámico.
- Con desagüe.

Grifería Lavamanos alta  
Elemetro /  23025-P
CGRI02-0146-000-0000
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Cartucho cerámico.
- Sin desagüe.

Línea Elemetro

Línea IxaGrifería Baños

Trim ducha SS  válvula 
Ixa / T852440
CGRI02-0362-000-0000
- Acabado cromado.
- Diseño sencillo para instalación.
- Indicador de temperatura de 
caliente / frío.
Nota: compatible con cuerpo de 
ducha SS / R85200 

Trim ducha SS válvula 
Elemetro / T852230
CGRI02-0258-000-0000
- Escudo y Maneral.
- Acabado cromado.
- Diseño sencillo para instalación.
- Indicador de temperatura de 
caliente / frío.
Nota: compatible con cuerpo 
de ducha SS / R85200 



Grifería de línea
Nota: SS (Sin salida) de bañera / CS (Con salida) de bañera.

Grifería Lavamanos Corta 
Cuadrado / 26625
CGRI02-0046-000-0000
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Con desagüe. 

Grifería Lavamanos 
Mandolín / 26530-DV
CGRI02-0072-000-0000
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Con desagüe. 

Grifería Lavamanos 
Pared Mandolín / 
26532
CGRI02-0073-000-0000
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Cartucho cerámico.
- Con desagüe. 

Grifería Baños

Grifería Lavamanos 
Celeste / 33525
CGRI02-0051-000-0000
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Con desagüe.

Línea Celeste

Línea Mandolín

Trim ducha SS válvula Celeste/ 
T852335
CGRI02-0302-000-0000
- Escudo y Maneral.
- Acabado cromado.
- Diseño sencillo para instalación.
- Indicador de temperatura de caliente / frío.
Nota: compatible con cuerpo de ducha 
SS / R85200  

Trim ducha CS válvula Celeste / 
T853335
CGRI02-0303-000-0000
- Escudo y Maneral.
- Acabado cromado.
- Diseño sencillo para instalación.
- Indicador de temperatura de caliente / frío.
Nota: compatible con cuerpo de ducha 
CS Desviador / R85300

Trim ducha SS  Válvula Mandolín / 
T852265
CGRI02-0304-000-0000
- Escudo y Manenral.
- Acabado cromado.
- Diseño sencillo para instalación.
- Indicador de temperatura de caliente / frío.
Nota: compatible con cuerpo de ducha 
SS / R85200



Grifería de línea
Nota: SS (Sin salida) de bañera / CS (Con salida) de bañera.

Grifería Lavamanos 
Kami / 33925
CGRI02-0344-000-0000
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Cartucho cerámico.
- Con desagüe. 

Grifería Lavamanos alta 
Kami / 33925-P
CGRI02-0345-000-0000
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Cartucho cerámico.
- Con desagüe. 

Grifería Baños Línea Kami

Grifería Lavamanos Baja 
Compel / 561-MPU-IN
CGRI02-0138-000-0000
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Cartucho cerámico.
- Con desagüe.

Línea Compel

Grifería Lavamanos 
Arzo / 26025
CGRI02-0076-000-0000
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Cartucho cerámico.
- Con desagüe. 

Línea Arzo

Trim ducha SS válvula Arzo / 
T852260
CGRI02-0360-000-0000
- Acabado cromado.
- Diseño sencillo para instalación.
- Indicador de temperatura de caliente / frío.
Nota: compatible con cuerpo de ducha 
SS / R85200 

Trim ducha Solo válvula Compel / 
T14061
CGRI02-0158-000-0000
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Cartucho cerámico con presión balanceada.

Trim Ducha SS válvula Kami / 
T852339
CGRI02-0398-000-0000
- Acabado cromado.
- Diseño sencillo para instalación.
- Indicador de temperatura de caliente / frío.
Nota: compatible con cuerpo de ducha 
SS / R85200 

Trim ducha CS válvula Arzo / 
T853260
CGRI02-0361-000-0000
- Acabado cromado.
- Diseño sencillo para instalación.
- Indicador de temperatura de caliente / frío.
Nota: compatible con cuerpo de ducha 
CS Desviador / R85300



Grifería de línea
Nota: SS (Sin salida) de bañera / CS (Con salida) de bañera.

Brazo techo 25,4cm / 
RP70765PC
CGRI02-0399-000-0000

Brazo largo a 90cm y escudo 
redondo / RP49139
CGRI02-0239-000-0000

Brazo y escudo / RP48959
CGRI02-0109-000-0000 

Brazo techo 9 cm con 
escudo / IAO35071
CGRI02-0088-000-0000 

Brazo largo a 90cm - escudo 
cuadrado / RP48332
CGRI02-0049-000-0000 

Brazos

Cuerpo duchasGrifería Duchas

Grifería Baños

Cuerpo de ducha SS / 
R85200
CGRI02-0274-000-0000
- Acabado cromado.
- Cuerpo de bronce.
- Compatible con Trims 
T852xxx.

Cuerpo de ducha  CS 
Desviador / R85300
CGRI02-0276-000-0000
- Acabado cromado.
- Cuerpo de bronce.
- Compatible con Trims 
T853xxx.

Cuerpo de ducha Multichoice / 
R10000-UNBX
CGRI02-0017-000-0000
- Cuerpo universal.
- Tres opciones de funciones (cartuchos).
- Compatible con Trims T14. T17 y T17T.

Grifería Lavamanos 
Baja Vero / 553LF
CGRI02-0018-000-0000
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Cartucho cerámico.
- Con desagüe. 

Grifería Lavamanos 
Alta Vero / 753LF
CGRI02-0019-000-0000
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Cartucho cerámico.
- Sin desagüe. 

Línea Vero

Trim ducha SS solo válvula 
Vero / T14053
CGRI02-0244-000-0000
-Manija metálica con rotación de 120°.
-Fácil mantenimiento.
-Cartucho cerámico con presión balan-
ceada.
Nota: compatible con cuerpo de ducha 
Multichoice / R10000-UNBX 



Grifería de línea

Regadera  redonda 20cm / 
ISH11007
CGRI02-0238-000-0000
-Cabeza de Ducha con 1 función.
-Tipo Cascada.
-Orificios de rociado en goma 
permiten una fácil limpieza, con el 
toque de un dedo.

Regadera cuadrada 20cm / 
ISH11006
CGRI02-0190-000-0000
-Cabeza de Ducha con 1 función.
-Tipo Cascada.
-Orificios de rociado en goma 
permiten una fácil limpieza, con el 
toque de un dedo.

Regadera IN2ITION 
H20kinetik cuadrada / 
58470 / 58473
CGRI02-0282-000-0000
- Regadera dos en una.
- 4 funciones.

Regadera Centra mediana 
30 cm / ISH1110
CGRI02-0337-000-0000
-Cabeza de Ducha con 1 función.
-Tipo Cascada.
-Orificios de rociado en goma 
permiten una fácil limpieza, con el 
toque de un dedo.

Regadera Cuadrada 
H20kinetic / RP70171
CGRI02-0245-000-0000

Grifería Duchas Regaderas

Regadera Tetra cuadrada 
45X45 cm / ISH1107
CGRI02-0308-000-0000
- Cabeza de Ducha con 1 función.
- Tipo Cascada.
- Orificios de rociado en goma 
permiten una fácil limpieza, con 
el toque de un dedo.

Regadera Centra grande 
45 cm / ISH1109
CGRI02-0336-000-0000
-Cabeza de Ducha con 1 función.
-Tipo Cascada.
-Orificios de rociado en goma 
permiten una fácil limpieza, con 
el toque de un dedo.

Regadera Tetra rectangular 
30X20 cm / ISH1108
CGRI02-0318-000-0000
- Cabeza de Ducha con 1 función.
- Tipo Cascada.
- Orificios de rociado en goma 
permiten una fácil limpieza, con el 
toque de un dedo.



Complementos duchas

Codo cuadrado teleducha / 50570
CGRI02-0251-000-0000 

Ducha de mano con barra deslizante / 
57530
CGRI02-0211-000-0000
- Ducha de mano con regadera de fácil manteni-
miento.  

Tele ducha arzo / 55530
CGRI02-0145-000-0000
- Ducha de mano con regadera de fácil 
mantenimiento. 

Válvula Bidet Elemetro / 
22900H-ELEMETRO
CGRI02-0406-000-0000
- Aplicación de un solo agujero.
- Acabado cromado.
- Se debe combinar con 22900-1

Spray Bidet  / 22900-I
CGRI02-0411-000-0000
- Aplicación de un solo agujero.
- Acabado cromado.
- Se debe combinar con 22900-1

Grifería Duchas



Grifería de línea

Porta papel lilah /  
IAO20150
CGRI02-0216-000-0000
- Base de cobre.

Toallero barra lilah / 
IAO20118
CGRI02-0213-000-0000
- Base de cobre. 

Toallero barra Brebard / 
IAO20818
CGRI02-0222-000-0000
- Base de cobre.

Perchero lilah / 
IAO20136
CGRI02-0214-000-0000
- Base de cobre.

Repisa esquinera lilah / 
IAO20170
CGRI02-0217-000-0000 

Toallero argolla lilah / 
IAO20146
CGRI02-0215-000-0000
- Base de cobre.

Línea Brevard

Perchero Brebard / 
IAO20836
CGRI02-0223-000-0000
- Base de cobre. 

Toallero argolla Brebard / 
IAO20846
CGRI02-0224-000-0000
- Base de cobre. 

Porta papel Brebard /  
IAO20850
CGRI02-0225-000-0000
- Base de cobre.

Línea LilahAccesorios



Grifería de línea

Grifería Lavaplatos Elemetro 
/ 23001
CGRI02-0031-000-0000
- Grifería de cocina monomando.
- Acabado cromado.
- Indicador de temperatura caliente / fría. 
- Cuerpo en metal fundido.
- Cartucho cerámico.
- El cuello puede girarse 360°.

Griferías Cocinas

Grifería Lavaplatos Celeste / 
33501
CGRI02-0050-000-0000
- Grifería de cocina monomando.
- Acabado cromado.
- Indicador de temperatura caliente / fría.
- Cuerpo en metal fundido.
- El cuello puede girarse 360°.

Grifería Lavaplatos Cuadrado 
/ 26601
CGRI02-0045-000-0000
- Grifería de cocina monomando.
- Acabado cromado.
- Indicador de temperatura caliente / fría.
- Cuerpo en metal fundido.
- Cartucho cerámico.
- El cuello puede girarse 360°.

Grifería Lavaplatos Andian / 
33801-DV
CGRI02-0027-000-0000
- Grifería de cocina monomando.
- Indicador de temperatura caliente / fría. 
- Cuerpo en metal fundido.
- El cuello puede girarse 360°.

Grifería Lavaplatos Fuse cromada 
blanca / 9158-SW-DST-IN
CGRI02-0236-000-0000
- Grifería de cocina monomando.
- Indicador de temperatura caliente / fría. 
- Spary Pull-Down 2 funciones.
- Spray con agujeros de fácil mantenimiento.
- El cuello puede girarse 360°.

Grifería Lavaplatos Trinsic / 
9159-DST-IN
CGRI02-0083-000-0000
- Grifería de cocina monomando.
- Indicador de temperatura caliente / fría.
- Cuerpo en metal fundido.
- Spary Pull-Down 2 funciones.
- Spray con agujeros de fácil mantenimiento.
- El cuello puede girarse 360°.



Grifería de línea

Griferías Cocinas

Grifería Lavaplatos  Essa touch / 
9113T-DST
CGRI02-0425-000-0000
- Grifería de cocina monomando.
- Indicador rojo /azul para la temperatura 
caliente / fría. 
- Cuerpo en metal fundido.
- Spary Pull-Down 2 funciones, aire o agua.
- Spray con agujeros de fácil mantenimiento.
- LED indicador de encendido-apagado, para 
la temperatura del agua y cuando las pilas se 
agotan.
- El cuello puede girarse 360°.

Grifería Lavaplatos Trinsic Touch / 
9159T-DST-IN
CGRI02-0044-000-0000
- Grifería de cocina monomando.
- Indicador rojo /azul para la temperatura 
caliente / fría. 
- Cuerpo en metal fundido.
- Spary Pull-Down 2 funciones, aire o agua.
- Spray con agujeros de fácil mantenimiento.
- LED indicador de encendido-apagado, para la 
temperatura del agua y cuando las pilas se 
agotan.
- El cuello puede girarse 360°.

Grifería Lavaplatos Fuse cromada 
roja / 9158-SR-DST-IN
CGRI02-0144-000-0000
- Grifería de cocina monomando.
- Indicador de temperatura caliente / fría.
- Spary Pull-Down 2 funciones.
- Spray con agujeros de fácil mantenimiento.
- El cuello puede girarse 360°.

Dispensador de jabón / RP1002
CGRI02-0226-000-0000

Grifería Lavaplatos Fuse cromada 
negra / 9158-SB-DST-IN
CGRI02-0130-000-0000
- Grifería de cocina monomando.
- Indicador de temperatura caliente / fría.
- Spary Pull-Down 2 funciones.
- Spray con agujeros de fácil mantenimiento.
- El cuello puede girarse 360°.



Firplak distribuidor exclusivo de HUNTINGTON BRASS

CATÁLOGO GRIFERÍAS HB
HB FAUCETS CATALOG
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Fácil instalación 
El sistema de liberación rápida facilita la instalación o cualquier reemplazo en poco tiempo.

Grifería Pull-out 
Algunas griferías de cocina tienen un rociador independiente (pull-out) que proporciona la estabilidad del agua, flexibilidad y facilidad 
de operación.

Funcionamiento suave
Las válvulas de cartucho de cerámica están certificadas por la norma CUPC de América, las cuales proporcionan un funcionamiento 
suave y durable que facilita la graduación del volumen del agua.

Punto giratorio 
Ciertos tipos de cuerpos de griferías tienen diseño de estructura giratoria para que el flujo del agua pueda dirigirse a la izquierda 
o derecha proporcionando un uso flexible y cómodo.

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

Baja en plomo
Los componentes en los cuales está elaborada la grifería, tienen los más bajos componentes de plomo. Estos son debidamente 
muestreados y probados para cumplir los más altos estándares de calidad internacional.

Anti bacterial 
La superficie de las griferías, cuenta con un recubrimiento de nano agentes antimicrobianos de plata, que garantiza su esterilidad 
y un alto estándar en la protección de la calidad del agua.

Ahorradoras de Agua
Nuestras griferías cumplen normas internacionales que aseguran el cuidado del agua.

SALUD

Ultra brillo
Cualidad de recubrimiento que asegura la resistencia a la abrasión y una apariencia brillante a largo plazo. Con su estándar de capa 
de níquel de 20um, mejora considerablemente la resistencia a la corrosión.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

ECO

TECNOLOGIA 

Los siguientes íconos le ayudarán a identificar las características tecnológicas de los productos de la línea HB.



Grifería de línea
Nota: SS (Sin salida) de bañera / CS (Con salida) de bañera.

Grifería Lavamanos 
Alta Tempus:
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Cartucho cerámico.
- Sin desagüe.
CGRI01-0021-000-000

Grifería Lavamanos 
Baja Electra:
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Cartucho cerámico.
- Sin desagüe.
CGRI01-0028-000-000

Cuerpo de ducha SS 
Electra:
- Manija metálica.
-Válvula en Bronce.
- Cartucho cerámico.
CGRI01-0030-000-000

Grifería Lavamanos 
Alta Electra:
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Cartucho cerámico.
- Sin desagüe.
CGRI01-0029-000-000

Grifería Lavamanos 
Baja Vogue:
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Cartucho cerámico.
- Sin desagüe.
CGRI01-0023-000-000

Grifería Lavamanos 
Alta Vogue:
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Cartucho cerámico.
- Sin desagüe.
CGRI01-0024-000-000

Cuerpo de ducha SS 
Vogue:
- Manija metálica.
-Válvula en Bronce.
- Cartucho cerámico.
CGRI01-0025-000-000

Línea Tempus

Línea Vogue

Grifería Lavamanos 
Baja Tempus:
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Cartucho cerámico.
- Sin desagüe.
CGRI01-0020-000-0000

Cuerpo de ducha SS
Tempus:
- Manija metálica.
-Válvula en Bronce.
- Cartucho cerámico.
CGRI01-0022-000-000

Línea Electra

Grifería Baños



Grifería de línea
Nota: SS (Sin salida) de bañera / CS (Con salida) de bañera.

Cuerpo ducha SS 
Ultra:
- Manija metálica.
-Válvula en Bronce.
- Cartucho cerámico.
CGRI01-0034-000-000

Brazo ducha Corto:
- Brazo en acero inoxidable.
-Incluye escudo pared.
Nota: no compataible con 
regadera cuadrada de  20cm 
(CGRI01-0037-000-000)
CGRI01-0038-000-000

Brazo ducha Largo:
- Brazo regadera bronce.
CGRI01-0039-000-000

Línea Ultra

Brazos

Grifería Lavamanos 
Baja Ultra:
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Cartucho cerámico.
- Sin desagüe.
CGRI01-0031-000-000

Grifería  Lavamanos 
Alta Ultra:
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Cartucho cerámico.
- Sin desagüe.
CGRI01-0032-000-000

Grifería lavamanos cuello 
curvo Ultra:
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Cartucho cerámico.
- Sin desagüe.
CGRI01-0033-000-000

Grifería Baños

Grifería Duchas



Grifería de línea
Nota: SS (Sin salida) de bañera / CS (Con salida) de bañera.

Regadera 5 funciones:
- Regadera plástica.
- 5 funciones.
CGRI01-0035-000-000

Ducha expuesta ss:
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Cartucho cerámico.
- Regadera plástica, 20cm.
- Ducha de mano, manguera de 150cm.
CGRI01-0026-000-000

Grifería de piso:
- Manija metálica.
- En Bronce.
- Cartucho cerámico.
- Ducha de mano, manguera de 150cm.
CGRI01-0027-000-000

Regadera Redonda:
- Regadera plástica 15cm.
CGRI01-0036-000-000

Regadera Cuadrada:
-Regadera cuadrada 20cm.
Nota: no comptaible con brazo 
corto (CGRI01-0038-000-000).
CGRI01-0037-000-000

DuchasGrifería Duchas

Ducha expuesta y de llenado



Otros Accesorios

Línea Electra / Ultra

Porta papel 
Vogue / Tempus:
- Soporte en bronce.
CGRI01-0047-000-000

Jabonera 
Vogue / Tempus:
 - Soporte en bronce.
- Con agujeros.
CGRI01-0048-000-000

Línea Vogue / Tempus

Accesorios

Toallero argolla 
Vogue / Tempus:
- Soporte en bronce.
CGRI01-0045-000-000

Perchero 
Vogue / Tempus:
- Zinc.
CGRI01-0046-000-000

Desague lavamanos sin 
rebose:
-Desagüe pop-up en bronce sin 
rebose (marca firplak).
CPLM02-0017-000-0000

Toallero argolla 
Electra / Ultra:
- Soporte en bronce.
CGRI01-0041-000-000

Perchero 
Electra / Ultra:
- Zinc.
CGRI01-0042-000-000

Porta Papel 
Electra / Ultra:
- Soporte en bronce.
CGRI01-0043-000-000

Jabonera
Electra / Ultra:
- Soporte en bronce.
- Con agujeros.
CGRI01-0044-000-000



Grifería Lavaplatos monocontrol pulldown 
Vogue:
- Manija metálica.
- El cuello puede girarse 360°.
- En bronce.
- Cartucho cerámico.
- Spray Pull-Down 2 funciones.
CGRI01-0049-000-000

Línea Vogue

Grifería Lavaplatos monocontrol 
Ultra:
- Manija metálica.
- El cuello puede girarse 360°.
- En bronce.
- Cartucho cerámico.
CGRI01-0050-000-000

Línea Ultra

Grifería Cocinas
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SEDE PRINCIPAL / Antioquia
Calle 29 N° 41-15 (Itagüí)
Teléfono: (574) 444 17 71, Ext: 106
Fax: (574) 281 76 07
Celular: (+57) 317 366 23 23
info@firplak.com

Cundinamarca
Celular: (+57) 316 421 6537 - 
317 440 98 01

Antioquia – Eje cafetero – Costa
Atlántica
Teléfono: (574) 444 17 71, Ext: 106
Celular: (+57) 317 366 23 23

Sur occidente - Santanderes
Teléfono: (574) 444 17 71, Ext: 145
Celular: (+57) 317 370 46 18

Departamento de exportaciones 
/ Export departament
Tel: (574) 444 17 71 Ext. 102 - 135
Celular: (+57) 318 364 47 48
exportaciones@firplak.com
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