El concepto de
TONO hace primero la pregunta importante: ¿Cuál
es el volumen de agua más eficiente? ¿Cómo
pueden hacerse los controles genuinamente
intuitivos? La estética deriva de la funcionalidad y
las propiedades innatas del material utilizado. Cada
elemento ha sido creado conscientemente para ser
silencioso, decidido y exacto.
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DISEÑO

&

No existe otra organización con una oferta tan amplia como
Porcelanosa: mármol, cerámica, Krion, madera, grifería y acero
inoxidable. Su cantidad de materiales y técnicas combina con la
visión de Foster + Partners para un maridaje perfecto. TONO ofrece a
arquitectos y diseñadores un nuevo punto de partida en el diseño del
cuarto de baño. Eliminando los detalles superfluos, se crea un mejor
diseño que también favorece la sostenibilidad.
Dos compañías, una filosofía, infinitas posibilidades.
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diseño
colaboración
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de ideas teóricas. El rendimiento de cada
producto TONO se ha optimizado a
través de pruebas rigurosas, creación de
prototipos e interacción humana. Juntos,
Foster + Partners y Porcelanosa se han
esforzado por desarrollar algo fuera de lo
común: componentes elaborados de forma
individual que funcionan simultáneamente
de manera holística y armoniosa.
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&

desarrollo
sostenibilidad

El resultado de la creación física en lugar

desarrollo
Eliminando los detalles superfluos, se crea
un mejor diseño que también favorece
a la sostenibilidad. El lavabo TONO, con
una capacidad de 2,3 litros, proporciona
la cantidad adecuada de agua y reduce
residuos. La grifería se puede ajustar para un
caudal óptimo, mientras que los materiales
naturales envejecen sin perder su belleza.
sostenibilidad

BAÑERA

MUEBLE

ACCESORIOS

INODORO

ESPEJO

SECATOALLAS
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LAVABO

GRIFERÍA
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ELEMENTOS
TONO

CASA MANÀ
Los baños se pueden adaptar al gusto y al
contexto. TONO es el ejemplo de cómo todos
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los elementos pueden funcionar juntos.
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En esta casa de Formentera, cada habitación se convierte en una auténtica obra de
arte. Los acabados utilizados, mimetizados con el paisaje, revelan una arquitectura
clara y minimalista. No hace falta decoración en un espacio que destaca por sus
elementos. El baño principal está amueblado con piezas diseñadas por Foster +
Partners y Porcelanosa. La bañera y el lavabo son de Krion, un compuesto mineral de
gran pureza que combina a la perfección en este espacio con la grifería cromada. Un
toque atemporal.

Los lavabos, ya sean de apoyo o de pared, son la combinación
perfecta de funcionalidad y minimalismo. Un ejemplo de esta
característica es el mecanismo de clic oculto.
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LAVABOS

Lavabo cilíndrico de apoyo 400

Lavabo suspendido 600

Lavabo suspendido 400

Lavabo suspendido 800

Lavabo suspendido 600

Lavabo suspendido 1200
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Lavabo suspendido de esquina 420
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Lavabo angular de apoyo 400

Lavabo suspendido 1200
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HOTEL OLHÃO
Olhao es un hotel con el que soñar.
Un lugar en el que apreciar la vida
mientras te bañas en la bañera TONO
o disfrutas de un momento ‘wellness’
bajo la ducha.

La grifería TONO está diseñados para atrapar la luz. El corte biselado en
la palanca de control junto con la superficie texturizada, son la clave para
atraer la curiosidad hacia su sistema de rendimiento.
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GRIFERÍA

Grifería de lavabo caño alto

Monomando baño ducha instalación a pavimento

Grifería con sensor

Set de bañera

Monomando lavabo encastre a pared con caño redondo

Rociador

Monomando lavabo encastre a pared con caño cuadrado

Parte externa termostática
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Grifería de lavabo
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Grifería de lavabo

BAÑO SIN
CONTACTO
Los grifos electrónicos con sensores automáticos son la solución que garantiza la

Estamos en constante contacto con el mundo a través de nuestras manos y
actúan como hilo conductor entre nuestro cuerpo y los elementos externos.
Más allá de lavarnos las manos para prevenir la propagación de infecciones y
gérmenes, ahora existen soluciones tecnológicas que son una barrera eficaz para
protegernos a nosotros mismos y a los demás. Además, los grifos electrónicos
reducen el consumo de agua ya que el grifo se abre y se cierra automáticamente
guiado por el movimiento sin necesidad de tocarlo.
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salud y la seguridad en el baño ya que funcionan sin contacto.

CASA SAVAGE
Este retiro urbano en la capital de Vietnam, Ho
Chi Minh, fomenta un oasis de calma al integrar
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una combinación de plantas y mucha luz.

Las

bañeras

exentas

se

han

Mayor

resistencia,

durabilidad

y

convertido en el elemento central

fácil mantenimiento son las tres

de los baños. En esta colección

características

diseñada por Foster + Partners

bañeras acrílicas. Finalmente, la

para

podemos

grandiosidad de la piedra natural hace

encontrar en diferentes acabados

de estas bañeras un producto único

y materiales, aportando un amplio

ya que cada piedra es diferente. Sea

abanico de prestaciones en un

cual sea el material que elijas, este

mismo elemento. Las bañeras Krion

producto se convierte en el objeto

son cómodas al tacto, higiénicas y

de colección al que todo el mundo

seguras gracias a la baja porosidad

le encantaría tener.

de

Porcelanosa,

este

material

las

que

proliferación de bacterias.

evita

la

que

definen

las
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KRION
ACRÍLICO
PIEDRA

BAÑERAS
A pesar de su diseño minimalista, esta bañera incluye
equipo de hidromasaje para crear una increíble
atmósfera de bienestar: la comodidad de un spa en
casa. La elegancia y la fuerte personalidad de la bañera
empotrada están ligadas a las terapias de revitalización
hidroterapia y cromoterapia.
El equipamiento Air crea un masaje suave y envolvente
para que el usuario disfrute gracias a la propulsión de
burbujas de aire. El equipamiento Air + incluye además
luces de cromoterapia, una combinación de colores
que influyen positivamente en nuestro estado de
ánimo.
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del cuerpo y del alma que brindan los sistemas de
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Diferentes opciones para esta pieza: una bañera
exenta y una bañera empotrada de 190, 180 y
170 cm. Está fabricada en acrílico, un material
cómodo al tacto y muy resistente. Además
de tener una buena retención del calor y un
aspecto brillante que perdura en el tiempo.
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CASA CENIT
El concepto de baño como utopía

INODOROS
Fabricados en Noken Ceramic, cerámica compacta, los sanitarios
Noken garantizan una alta resistencia y durabilidad. El blanco
puro de la cerámica proporciona un aspecto espacioso y sereno
en un baño minimalista. Sin olvidarse de la sostenibilidad ya que
se instalan con cisternas de descarga reducida de 4,5-3 litros de
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capacidad.

pag | 41

pag | 40

HOTEL PERDIGÓ
Unas villas idílicas en Bali. Construidos con
materiales naturales de madera y su propia
p i s c i n a i n f i n i t a . U n l u g a r p a r a d e j a r s e l l e va r.

MUEBLES
DE BAÑO
TONO es una colección que cuida cada detalle. Los

de almacenamiento deslizantes están integradas en los
espejos y las luces están convenientemente colocadas
alrededor de su circunferencia para una iluminación
perfecta y elegante. Un banco horizontal unifica este
diseño donde las líneas puras del tocador optimizan el
espacio gracias a sus cajones perfectamente diseñados.
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muebles son una parte clave del concepto. Las unidades
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ESPEJOS
Además de diferentes acabados, los espejos
TONO no solo incorporan luces alrededor
de su circunferencia para una iluminación
perfecta, sino también un control de sensor
táctil y función antivaho.

Espejo D 800 / D 950 / D 1000

Espejo 800 × 1000
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Espejo 1200 × 1000

Espejo 1600 × 1000

Espejo de aumento magnético

El práctico minimalismo de Foster + Partners también se refleja en los accesorios. Una
amplia gama de toalleros, colgadores, dispensadores de jabón y otros elementos
aportan un toque distintivo a cada baño.
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ACCESORIOS

Nuestra pasión por el diseño de baños contemporáneos a través de elementos
que combinan estética y funcionalidad nos ha llevado a desarrollar diferentes
líneas de productos para ofrecer un conjunto completo de sanitarios que
acogen también elementos secundarios, a menudo desapercibidos, pero sin
embargo cruciales a la hora de crear ambientes confortables.

pag | 53

pag | 52

SECATOALLAS
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VERSATILIDAD Y MODULARIDAD
La colección destaca por su modularidad,

sin olvidar sus funcionalidades. Las piezas TONO

ofreciendo múltiples posibilidades en cuanto a

están fabricadas con materiales de alta calidad,

combinaciones entre los diferentes elementos.

conviven en armonía y mejoran la calidad de

Con el objetivo de crear espacios de baño

vida de las personas. Un baño completo con una

modernos y creativos, TONO se adapta a todas

infinita selección de acabados y materiales. El

las necesidades, ofreciendo un diseño de baño

equipamiento que necesita un baño a medida.
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COLOR
PALLETE
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ZONA
TÉCNICA

Elementos TONO: Lavabos

Elementos TONO: Lavabos

394

394

140

20

140

140

152

140

157

140

140

157

394

Ø85

140

Ø68

Lavabo angular de apoyo 400

Lavabo angular de apoyo 400

Lavabo angular de apoyo 400

Características:
Vaciador-clicker cerámico
Rebosadero CL 10
Noken Protect: tecnología de cerámica compacta
Resistencia a químicos
Superficie de fácil limpieza

Características:
Vaciador-clicker con cubierta de Krion®
Rebosadero oculto CL 10
Krion®Solid tiene la certificación Greenguard Gold
Resistencia a químicos
Fácil limpieza
Reparable

Características:
Cobertura de piedra, disponible con vaciador.
Superficie mate acabado artesanal
Recubrimiento Stone Protection para resistir manchas y bacterias
Sin rebosadero

Acabados:

Acabados:

Acabados:
Noken Ceramic ®

Krion® Solid

Nota:
La piedra es un producto natural que puede estar sujeto a
variaciones. El color del material suministrado puede diferir
ligeramente del que se muestra. Los lavabos de piedra son
sin rebosadero.

Habana Dark
Capuccino Grey
Calgary

Elementos TONO: Lavabos

Elementos TONO: Lavabos

394

394

140

140

152

157

140

140

140

157

140

394

35
Ø85

140

Ø68
Ø200

Lavabo cilíndrico de apoyo 400

Lavabo cilíndrico de apoyo 400

Lavabo cilíndrico de apoyo 400

Características:
Vaciador-clicker cerámico
Rebosadero CL 10
Noken Protect: tecnología de cerámica compacta
Resistencia a químicos
Superficie de fácil limpieza

Características:
Vaciador-clicker con cubierta de Krion®
Rebosadero oculto CL 10
Krion®Solid tiene la certificación Greenguard Gold
Resistencia a químicos
Fácil limpieza
Reparable

Características:
Cobertura de piedra, disponible con vaciador.
Superficie mate acabado artesanal
Recubrimiento Stone Protection para resistir manchas y bacterias
Sin rebosadero

Acabados:

Acabados:

Acabados:
Noken Ceramic ®

Krion® Solid

Nota:
La piedra es un producto natural que puede estar sujeto a
variaciones. El color del material suministrado puede diferir
ligeramente del que se muestra. Los lavabos de piedra son
sin rebosadero.

Habana Dark
Capuccino Grey
Calgary

Elementos TONO: Lavabos

Elementos TONO: Lavabos

495

65

168

170

157

65

157

168

157

65

495

400

400

400

495

Lavabo suspendido 400

Lavabo suspendido 400

Lavabo suspendido 400

Características:
Vaciador-clicker cerámico
Rebosadero CL 10
Noken Protect: tecnología de cerámica compacta
Resistencia a químicos
Superficie de fácil limpieza

Características:
Vaciador-clicker con cubierta de Krion®
Rebosadero oculto CL 10
Krion®Solid tiene la certificación Greenguard Gold
Resistencia a químicos
Fácil limpieza
Reparable

Características:
Cobertura de piedra, disponible con vaciador.
Superficie mate acabado artesanal
Recubrimiento Stone Protection para resistir manchas y bacterias
Sin rebosadero
Soporte de metal
Nota:
La piedra es un producto natural que puede estar sujeto a
variaciones. El color del material suministrado puede diferir
ligeramente del que se muestra. Los lavabos de piedra son
sin rebosadero.

Acabados:
Noken Ceramic ®

Acabados:
Krion® Solid

Acabados:
Habana Dark
Capuccino Grey
Calgary

Elementos TONO: Lavabos

Elementos TONO: Lavabos

420

155

160

530

420

600

Lavabo angular de apoyo 420

Lavabo cerámico suspendido 600

Características:
Vaciador-clicker cerámico
Rebosadero CL 10
Noken Protect: tecnología de cerámica compacta
Resistencia a químicos
Superficie de fácil limpieza

Características:
Vaciador-clicker cerámico
Rebosadero CL 10
Noken Protect: tecnología de cerámica compacta
Resistencia a químicos
Superficie de fácil limpieza

Acabados:

Acabados:

Noken Ceramic ®

Noken Ceramic ®

Elementos TONO: Lavabos

Elementos TONO: Lavabos

168

600

65

168

157

168

157

65

157

65

495

495

600

600

495

Lavabo suspendido 600

Lavabo suspendido 600

Lavabo suspendido 600

Características:
Vaciador-clicker cerámico
Rebosadero CL 10
Noken Protect: tecnología de cerámica compacta
Resistencia a químicos
Superficie de fácil limpieza

Características:
Vaciador-clicker con cubierta de Krion®
Rebosadero oculto CL 10
Krion®Solid tiene la certificación Greenguard Gold
Resistencia a químicos
Fácil limpieza
Reparable

Características:
Cobertura de piedra, disponible con vaciador.
Superficie mate acabado artesanal
Recubrimiento Stone Protection para resistir manchas y bacterias
Sin rebosadero
Soporte de metal
Nota:
La piedra es un producto natural que puede estar sujeto a
variaciones. El color del material suministrado puede diferir
ligeramente del que se muestra. Los lavabos de piedra son
sin rebosadero.

Acabados:
Noken Ceramic ®

Acabados:
Krion® Solid

Acabados:
Habana Dark
Capuccino Grey
Calgary

Elementos TONO: Lavabos

Elementos TONO: Lavabos

800

168

75

168

157

75

157

168

157

75

530

800

530

800

530

Lavabo suspendido 800

Lavabo suspendido 800

Lavabo suspendido 800

Características:
Vaciador-clicker cerámico
Rebosadero CL 10
Noken Protect: tecnología de cerámica compacta
Resistencia a químicos
Superficie de fácil limpieza

Características:
Vaciador-clicker con cubierta de Krion®
Rebosadero oculto CL 10
Krion®Solid tiene la certificación Greenguard Gold
Resistencia a químicos
Fácil limpieza
Reparable

Características:
Cobertura de piedra, disponible con vaciador.
Superficie mate acabado artesanal
Recubrimiento Stone Protection para resistir manchas y bacterias
Sin rebosadero
Soporte de metal
Nota:
La piedra es un producto natural que puede estar sujeto a
variaciones. El color del material suministrado puede diferir
ligeramente del que se muestra. Los lavabos de piedra son
sin rebosadero.

Acabados:
Noken Ceramic ®

Acabados:
Krion® Solid

Acabados:
Habana Dark
Capuccino Grey
Calgary

Elementos TONO: Lavabos

Elementos TONO: Lavabos

530

1200

1200

530

69

155

155

66

Lavabo suspendido 1200

Lavabo suspendido doble seno1200

Características:
Vaciador-clicker cerámico
Rebosadero CL 10
Noken Protect: tecnología de cerámica compacta
Resistencia a químicos
Superficie de fácil limpieza

Características:
Vaciador-clicker cerámico
Rebosadero CL 10
Noken Protect: tecnología de cerámica compacta
Resistencia a químicos
Superficie de fácil limpieza

Acabados:

Acabados:

Noken Ceramic ®

Noken Ceramic ®

Elementos TONO: Grifería

Elementos TONO: Grifería

190

190

23

111

23

237

237

279

279

90

132
90

132

23

23

111

Ø42

Ø42

Ø42

Ø42

Grifería de lavabo

Grifería de lavabo con maneta

Grifería de lavabo caño alto

Grifería de lavabo caño alto con maneta

Características:
Cartucho cerámico de Ø25 mm
Caudal: 5.7 l / min a 3 bares
Cartridge reliability meeting:
Estandar Europeo EN 817 y
Estandar Americano ASME A112.18.1M
Aireador ajustable
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248
Latiguilos con conexión 3 / 8” y longitud de 500mm
Arandela de Ø48 mm opcional incluida

Características:
Cartucho cerámico de Ø25 mm
Caudal: 5.7 l / min a 3 bares
Cartridge reliability meeting:
Estandar Europeo EN 817 y
Estandar Americano ASME A112.18.1M
Aireador ajustable
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248
Latiguilos con conexión 3 / 8” y longitud de 500mm
Arandela de Ø48 mm opcional incluida

Características:
Cartucho cerámico de Ø25 mm
Caudal: 5.7 l / min a 3 bares
Cartridge reliability meeting:
Estandar Europeo EN 817 y
Estandar Americano ASME A112.18.1M
Aireador ajustable
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248
Latiguilos con conexión 3 / 8” y longitud de 450mm
Arandela de Ø48 mm opcional incluida

Características:
Cartucho cerámico de Ø25 mm
Caudal: 5.7 l / min a 3 bares
Cartridge reliability meeting:
Estandar Europeo EN 817 y
Estandar Americano ASME A112.18.1M
Aireador ajustable
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248
Latiguilos con conexión 3 / 8” y longitud de 450mm
Arandela de Ø48 mm opcional incluida

Acabados:
Cromo

Acabados:
Cromo

Acabados:
Cromo

Acabados:
Cromo

Titanio

Titanio

Cobre

Cobre

Elementos TONO: Grifería

Elementos TONO: Grifería

190

210

149

5

110

27

Ø30

Ø55

22

5

100
Ø55

90

108

12

17

30

100
Ø55

Ø55

Ø55
Ø30

Grifería encastre de lavabo caño redondo

Grifería encastre de lavabo caño cuadrado

Monomando lavabo encastre maneta estriada

Grifería con sensor

Características:
Cartucho cerámico de Ø35 mm
Caudal: 5.7 l / min a 3 bares
Cartridge reliability meeting:
Estandar Europeo EN 817 y
Estandar Americano ASME A112.18.1M
Aireador ajustable
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248

Características:
Cartucho cerámico de Ø35 mm
Caudal: 5.7 l / min a 3 bares
Cartridge reliability meeting:
Estandar Europeo EN 817 y
Estandar Americano ASME A112.18.1M
Aireador ajustable
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248

Características:
Cartucho cerámico de Ø35 mm
Caudal máximo: 20 l / min a 3 bares
Cartridge reliability meeting:
Estandar Europeo EN 817 y
Estandar Americano ASME A112.18.1M
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248
Conexión 1 / 2”

Características:
Grifería con sensor
Caudal: 5.7 l / min a 3 bares
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248
Batería de la conexión de 6V
Una entrada de agua
Arandela de Ø48 mm opcional incluida
Aireador ajustable

Acabados:
Cromo

Acabados:
Cromo

Acabados:
Cromo

Acabados:
Cromo

Titanio

Titanio

Titanio

Cobre

Cobre

Cobre

Elementos TONO: Grifería

Elementos TONO: Grifería

230

Ø48

115

Ø48

115

85

Ø100

23

350

773

Ø42

831

Ø42

80

126
80

126

23

85

Ø150

Monomando Bidé con maneta estriada

Monomando Bidé

Monomando baño/ducha instalación a pavimento

Características:
Cartucho cerámico de Ø25 mm
Caudal: 5.7 l / min a 3 bares
Cartridge reliability meeting:
Estandar Europeo EN 817 y
Estandar Americano ASME A112.18.1M
Aireador ajustable
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248
Latiguilos con conexión 3 / 8” y longitud de 400mm
Arandela de Ø48 mm opcional incluida

Características:
Cartucho cerámico de Ø25 mm
Caudal: 5.7 l / min a 3 bares
Cartridge reliability meeting:
Estandar Europeo EN 817 y
Estandar Americano ASME A112.18.1M
Aireador ajustable
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248
Latiguilos con conexión 3 / 8” y longitud de 400mm
Arandela de Ø48 mm opcional incluida

Características:
Cartucho cerámico de Ø40 mm con desviador integrado
Caudal: 19 l / min a 3 bar.
Incluye teleducha y soporte magnético
Caudal teleducha: 6,8 l / min a 3 bares
Cartridge reliability meeting:
Estandar Europeo EN 817 y
Estandar Americano ASME A112.18.1M
Aireador ajustable
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248

Acabados:
Cromo

Acabados:
Cromo

Acabados:
Cromo

Titanio

Titanio

Cobre

Cobre

Elementos TONO: Grifería

Elementos TONO: Grifería

Ø403
23
Ø55

Ø55

Ø55

Ø55

320

80

240

Ø25

Ø55
23

Ø55

100

23

120

Cold

120

Hot

100

Overflow Fillelr

Ø100

Diverter

Ø24
Ø100

Ø70
120

Ø100

120

1/2"G
8

70

1/2"G

450

Kit de instalación repisa bañera

Teleducha

Set de ducha termostática 2 vías

Rociador 400

Incluye:
Soporte con Teleducha
Inversor
Llaves de paso: fría y caliente

Características:
Caudal: 6.8 l / min a 3 bares
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248

Características:
Incluye teleducha y soporte magnético
Caudal parte externa termostatica : 25 l / min a 3 bares
Caudal teleducha: 6.8 l / min a 3 bares
Noken Safe Stop a 38ºC
Temperatura máxima de 48ºC
Válvulas de retención integradas
Cartridge reliability meeting:
Estandar Europeo EN 817
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248

Características:
Diámetro de 400mm
Caudal: 18 l / min a 3 bares
Brazo para instalación a pared de 450 mm incluido
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248

Acabados:
Cromo

Acabados:
Cromo

Acabados:
Cromo

Acabados:
Cromo

Titanio

Titanio

Titanio

Titanio

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

anmuloC ONOT

Elementos TONO: Grifería
ACINCÉT AHCIF

SE

IFICEPS LACINHCET

NE

EUQINHCET EHCIF

RF

ACINCET ADEHCS

TI

Elementos TONO: Sanitario

440
Ø280

246

2

160

550

168

382

1055

Ø22

31

280

Columna de ducha

Asiento inodoro

Pulsador

Características:
Columna de ducha termostatica
Termoelemento de cera integrado
Teleducha con soporte magnético
Temperatura límite de 38ºC
Válvula sin retorno
Caudal Teleducha: 6 l / min a 3 bares
Caudal Rociador: 7,8 l / min a 3 bares

Características:
Mecanismo Soft-Close con 10 años de garantía
Diseño confortable

Características:
Compatible con el sistema de instalación Noken SMART LINE
Acero inoxidable AISI 304

Acabados:
Cromo

Acabados:
Blanco

Acabados:
Acero inoxidable cepillado
Oro
Oro cepillado
Titanio
Titanio cepillado
Cobre
Cobre cepillado

Elementos TONO: Sanitario

Elementos TONO: Sanitario

232

380

155

380

520

102

520
180

65

170

180

Ø25

230

330

420

420

300

300

35

85

520

Inodoro suspendido

Bidet suspendido

Características:
Compatable con cisternas de 3 – 4.5 litros
Instalación suspendida : encastre a pared
Fijaciones ocultas incluidas
Noken Protect: tecnología de cerámica compacta
Resistencia a químicos
Superficie de fácil limpieza

Características:
Vaciador-clicker cerámico
Rebosadero de CL 10
Instalación suspendida : encastre a pared
Fijaciones ocultas incluidas
Noken Protect: tecnología de cerámica compacta
Resistencia a químicos
Superficie de fácil limpieza

Acabados:

Acabados:

Noken Ceramic ®

Noken Ceramic ®

Elementos TONO: Bañeras

Elementos TONO: Bañeras

1890
1900

240

100

900

900

100

474

565

136

610

454

30

40

87

1380

477

1600

720

1320

515

1576

674

Bañera exenta acrílica

Bañera exenta Krion

Características:
Desagüe central
Estante incluido
Desagüe integrado con rebosadero / llenado
Fácil limpieza

Características:
Desagüe central
Estante incluido
Válvulas de frío y calor integradas
Desviador de 2 vías y juego de ducha
Desagüe integrado con rebosadero / llenado
Krion®Solid tiene la certificación Greenguard Gold
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248
Resistencia a químicos
Fácil limpieza
Reparable

Acabados:
Blanco / acrílico

Acabados:
Krion® Solid

Cromo

Cromo

Titanio

Titanio

Cobre

Cobre

Elementos TONO: Bañeras

Elementos TONO: Bañeras

1890

900

900

1890

894

50

188

188

474

565

565

474

188

30

30

90

1320

515

1576

550

1576

674

1890

674

Bañera exenta Krion

Bañera exenta de piedra

Características:
Desagüe central
Estante incluido
Desagüe integrado con rebosadero / llenado
Krion®Solid tiene la certificación Greenguard Gold
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248
Resistencia a químicos
Fácil limpieza
Reparable

Características:
Estante integrado
Superficie mate acabado artesanal
Recubrimiento Stone Protection para resistir manchas y bacterias
Kit de instalación incluido
Sin rebosadero

Acabados:

Acabados:

Krion® Solid

Nota:
La piedra es un producto natural que puede estar sujeto a
variaciones. El color del material suministrado puede diferir
ligeramente del que se muestra. Las bañeras de piedra son
sin rebosadero.

Habana Dark
Capuccino Grey
Calgary

Elementos TONO: Bañeras

Elementos TONO: Bañeras

A

A

B

A

B

C

D

1700

700

1620

530

1800 x 800

1800

800

1720

1900 x 900

1900

900

1820

mm

A

B

C

D

1700 x 700

1700

700

1620

530

630

1800 x 800

1800

800

1720

630

730

1900 x 900

1900

900

1820

730

470

B
470

D

D

mm
1700 x 700

C

C

Bañera de hidromasaje acrílica

Bañera de hidromasaje acrílica

Características:
Estante integrado
Desagüe integrado con rebosadero
Versión incorporada con marco de soporte
Sin Grifería

Características:
Estante integrado
Desagüe integrado con rebosadero
Versión incorporada con marco de soporte
Con Grifería
Con sistema AIR

Acabados:
Blanco / Acílico

Acabados:
Blanco / Acrílico

Elementos TONO: Muebles de baño

Elementos TONO: Muebles de baño

1200

800

1200
300

55
240
530

530

530

500

500

200

100

700

100

700

300

240

55
240

240
530

300
55

300

55

400

100

800
400

Cajón suspendido 800 × 100

Cajón suspendido 800 × 200

Cajón suspendido1200 × 100 – Un lavabo

Cajón suspendido1200 × 100 – Lavabo doble

Caracteristicas:
Diseñado para instalación en un solo lavabo
Fabricado con madera maciza procedente de bosques
gestionados de forma sostenible
Soportes de pared incluidos
Cierre relentizado
Compatible con los lavabos de encimera TONO
Cajón compatible con sifón TONO

Caracteristicas:
Diseñado para instalación en un solo lavabo
Fabricado con madera maciza procedente de bosques
gestionados de forma sostenible
Soportes de pared incluidos
Cierre relentizado
Compatible con los lavabos de encimera TONO
Cajón compatible con sifón TONO

Características:
Diseñado para instalación en un solo lavabo
Versión disponible para izquierda y derecha
Fabricado con madera maciza procedente de bosques
gestionados de forma sostenible
Soportes de pared incluidos
Cierre relentizado
Compatible con los lavabos de encimera TONO
Cajón compatible con sifón TONO

Características:
Diseñado para instalación de dos lavabos
Fabricado con madera maciza procedente de bosques gestionados
de forma sostenible
Soportes de pared incluidos
Cierre relentizado
Compatible con los lavabos de encimera TONO
Cajón compatible con sifón TONO

Permite configuraciones para tocador

Permite configuraciones para tocador

Permite configuraciones para tocador

Acabados:

Acabados:

Acabados:

Acabados:

Arce

Arce

Arce

Arce

Roble

Roble

Roble

Roble

Nogal

Nogal

Nogal

Nogal

Elementos TONO: Cajones

Elementos TONO: Cajones

1200

1600

1600

400

400

530

240

55
530

700

700

200

100

500

200

400

240

240
530

240
530

500

400

55

300
55

300
55

300

100

1200
300

Cajón 1200 × 200  – Un lavabo

Cajón 1200 × 200 –  Lavabo doble

Cajón 1600 × 100 – Un lavabo

Cajón 1600 × 100 –Lavabo doble

Características:
Diseñado para instalación en un solo lavabo
Versión disponible para izquierda y derecha
Fabricado con madera maciza procedente de bosques
gestionados de forma sostenible
Soportes de pared incluidos
Cierre relentizado
Compatible con los lavabos de encimera TONO
Cajón compatible con sifón TONO

Características:
Diseñado para instalación de dos lavabos
Fabricado con madera maciza procedente de bosques
gestionados de forma sostenible
Soportes de pared incluidos
Cierre relentizado
Compatible con los lavabos de encimera TONO
Cajón compatible con sifón TONO

Características:
Diseñado para instalación en un solo lavabo
Versión disponible para izquierda y derecha
Fabricado con madera maciza procedente de bosques
gestionados de forma sostenible
Soportes de pared incluidos
Cierre relentizado
Compatible con los lavabos de encimera TONO
Cajón compatible con sifón TONO

Características:
Diseñado para instalación de dos lavabos
Fabricado con madera maciza procedente de bosques
gestionados de forma sostenible
Soportes de pared incluidos
Cierre relentizado
Compatible con los lavabos de encimera TONO
Cajón compatible con sifón TONO
Permite configuraciones para tocador

Permite configuraciones para tocador

Acabados:

Acabados:

Acabados:

Acabados:

Arce

Arce

Arce

Arce

Roble

Roble

Roble

Roble

Nogal

Nogal

Nogal

Nogal

Elementos TONO: Cajones

Elementos TONO: Banco

1600

800

1600
400

1600

560

590

590

590

40

700

40

(470)

40

(470)

200

200

200

200

40

700

530

530

530

240

240
530

120

400
55

400
55

400

Cajón 1600 × 200 – Un lavabo

Cajón 1600 × 200 – Lavabo doble

Banco 800

Banco 1600

Características:
Diseñado para instalación en un solo lavabo
Versión disponible para izquierda y derecha
Fabricado con madera maciza procedente de bosques
gestionados de forma sostenible
Soportes de pared incluidos
Cierre relentizado
Compatible con los lavabos de encimera TONO
Cajón compatible con sifón TONO

Características:
Diseñado para instalación de dos lavabos
Fabricado con madera maciza procedente de bosques
gestionados de forma sostenible
Soportes de pared incluidos
Cierre relentizado
Compatible con los lavabos de encimera TONO
Cajón compatible con sifón TONO

Características:
Fabricado con madera maciza procedente de bosques
gestionados de forma sostenible
Soportes de pared incluidos

Características:
Fabricado con madera maciza procedente de bosques
gestionados de forma sostenible
Soportes de pared incluidos

Acabados:

Acabados:

Acabados:

Acabados:

Arce

Arce

Arce

Arce

Roble

Roble

Roble

Roble

Nogal

Nogal

Nogal

Nogal

Elementos TONO: Espejos

D950

Elementos TONO: Espejos

40

D950

40

D950

40

Espejo Krion D 950

Espejo madera D 950

Espejo piedra D 950

Características:
100 / 240 V – 50 / 60 Hz 30W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000ºK
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador

Características:
100 / 240 V – 50 / 60 Hz 30W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000ºK
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador

Características:
100 / 240 V – 50 / 60 Hz 30W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000ºK
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador
Superficie mate acabado artesanal
Recubrimiento Stone Protection para resistir manchas y
bacterias

Fabricado con madera maciza procedente de bosques
gestionados de forma sostenible

Nota:
La piedra es un producto natural que puede estar sujeto a
variaciones. El color del material suministrado puede diferir
ligeramente del que se muestra.

Acabados:
Krion® Solid

Acabados:
Arce
Roble
Nogal

Acabados:
Habana Dark
Capuccino Grey
Calgary

Elementos TONO: Espejos

D800

Elementos TONO: Espejos

31

D800

31

D1000

31

D1000

31

Espejo D 800

Espejo D 800

Espejo D 1000

Espejo D 1000

Características:
100 / 240 V – 50 / 60 Hz 30W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000ºK
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador

Características:
100 / 240 V – 50 / 60 Hz 30W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000ºK
Antivaho integrado
Controlado con sensor táctil

Características:
100 / 240 V – 50 / 60 Hz 30W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000ºK
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador
Posibilidad de integrar espejo de aumento

Características:
100 / 240 V – 50 / 60 Hz 30W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000ºK
Antivaho integrado
Controlado con sensor táctil
Posibilidad de integrar espejo de aumento

Acabados:

Acabados:

Acabados:

Acabados:

Espejo

Espejo

Espejo

Espejo

Elementos TONO: Espejos

800

40

40

1000

800

1000

40

1000

800

Elementos TONO: Espejos

Espejo Krion 800 × 1000

Espejo madera 800 × 1000

Espejo piedra 800 × 1000

Características:
100 / 240 V – 50 / 60 Hz 40W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000ºK
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador

Características:
100 / 240 V – 50 / 60 Hz 40W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000ºK
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador
Fabricado con madera maciza procedente de bosques
gestionados de forma sostenible

Características:
100 / 240 V – 50 / 60 Hz 30W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000ºK
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador
Superficie mate acabado artesanal
Recubrimiento Stone Protection para resistir manchas y
bacterias
Nota:
La piedra es un producto natural que puede estar sujeto a
variaciones. El color del material suministrado puede diferir
ligeramente del que se muestra.

Acabados:

Acabados:

Acabados:

Krion® Solid
Arce

Habana Dark

Roble

Capuccino Grey

Nogal

Calgary

Elementos TONO: Espejos

1200

1200

40

1000

40

1000

40

1000

1200

Elementos TONO: Espejos

Espejo Krion 1200 × 1000

Espejo madera 1200 × 1000

Espejo 1200 × 1000

Características:
100 / 240 V – 50 / 60 Hz 60W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000ºK
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador

Características:
100 / 240 V – 50 / 60 Hz 60W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000ºK
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador
Fabricado con madera maciza procedente de bosques
gestionados de forma sostenible

Características:
100 / 240 V – 50 / 60 Hz 60W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000ºK
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador
Superficie mate acabado artesanal
Recubrimiento Stone Protection para resistir manchas y
bacterias
Nota:
La piedra es un producto natural que puede estar sujeto a
variaciones. El color del material suministrado puede diferir
ligeramente del que se muestra.

Acabados:
Krion® Solid

Acabados:

Acabados:

Arce

Habana Dark

Roble

Capuccino Grey

Nogal

Calgary

Elementos TONO: Espejos

1200

1000

1200

30

1000

30

30

1000

800

30

1000

800

Elementos TONO: Espejos

Espejo 800 x 1000

Espejo 800 x 1000

Espejo 1200 x 1000

Espejo 1200 x 1000

Características:
100 / 240 V – 50 / 60 Hz 30W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000ºK
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador
Posibilidad de integrar espejo de aumento

Características:
100 / 240 V – 50 / 60 Hz 30W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000ºK
Antivaho integrado
Controlado con sensor táctil
Posibilidad de integrar espejo de aumento

Características:
100 / 240 V – 50 / 60 Hz 30W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000ºK
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador
Posibilidad de integrar espejo de aumento

Características:
100 / 240 V – 50 / 60 Hz 30W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000ºK
Antivaho integrado
Controlado con sensor táctil
Posibilidad de integrar espejo de aumento

Acabados:

Acabados:

Acabados:

Acabados:

Espejo

Espejo

Espejo

Espejo

Elementos TONO: Espejos

1600

1600

40

1000

40

1000

40

1000

1600

Elementos TONO: Espejos

Krion Espejo 1600 × 1000

Timber Espejo 1600 × 1000

Stone Espejo 1600 × 1000

Características:
100 / 240 V – 50 / 60 Hz 80W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000ºK
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador

Características:
100 / 240 V – 50 / 60 Hz 80W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000ºK
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador
Fabricado con madera maciza procedente de bosques
gestionados de forma sostenible

Características:
100 / 240 V – 50 / 60 Hz 80W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000ºK
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizadorHand
Superficie mate acabado artesanal
Recubrimiento Stone Protection para resistir manchas y
bacterias
Nota:
La piedra es un producto natural que puede estar sujeto a
variaciones. El color del material suministrado puede diferir
ligeramente del que se muestra.

Acabados:
Krion® Solid

Acabados:

Acabados:
Habana Dark

Arce
Capuccino Grey
Roble
Calgary
Nogal

Elementos TONO: Accesorios

Elementos TONO: Accesorios

28

Ø48

Ø220

70
Ø70

35

60

27

310

60

Top surface
Max thickness of
the counter top

Ø65

Espejo de aumento

Colgador

Dispensador de jabón

Características:
Espejo de aumento x3
Marco de aluminio
Soporte Magnético

Características:
Fijaciones de pared
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248

Características:
Instalación en encimera
Sistema anti-robo
Recarga de jabón de arriba o abajo
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248

Acabados:
Cromo

Acabados:
Cromo
Titanio
Cobre

Acabados:
Cromo

Elementos TONO: Accesorios

Elementos TONO: Accesorios

119

364

50

177

177

364

66

Ø60

Ø60
Ø94

Ø94

Dispensador de jabón

Dispensador de jabón

Escobillero

Escobillero

Características:
De pie
Capacidad 200 ml.

Características:
Encastrado a pared
Capacidad 200 ml.

De pie

Encastre

Acabados:
Cromo

Acabados:
Cromo

Acabados:
Cromo

Acabados:
Cromo

Elementos TONO: Sanitario

Elementos TONO: Accesorios

800

95

18

85

36

Ø36

238

84
145

84

12

A
70

Portapapel

Portapapel con tapa

Estante de ducha

Toallero

Artículos relacionados:
Inodoro suspendido

Artículos relacionados:
Inodoro suspendido

Características:
Fijaciones de pared
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248

Características:
Toallero de 45 - 60 - 80 cm
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248

Acabados:
Cromo

Acabados:
Cromo

Acabados:
Cromo

Acabados:
Cromo

Elementos TONO: Secatoallas
Natural Stone

Madera Natural

Sanitario

Todos los productos de la gama TONO están
fabricados con precisión y acabado a mano
para lograr su distintivo aspecto satinado.

Todos los elementos TONO de madera se

Los sanitarios TONO Elements están
fabricado con Noken Ceramic®.

TONO Elements están disponibles en piedra
caliza o en diferentes tipos de mármol,
como:

elaboran utilizando especies seleccionadas
de árboles de bosques gestionados de forma
sostenible. El roble es de Europa,y todo
Nogal y Arce de Norteamérica.

Habana Dark:
(Mármol europeo, con grandes variaciones
de color entre artículos)

Protección del producto

Densidad a Granel

TONO vienen especialmente protegidos con

UNE EN 1936: 2007 2640 Kg / m3

una mezcla microporosa altamente eficaz de

675

Capuccino Grey:

1075

(Mármol asiático, con gran color

elasticidad. Repele la suciedad y el agua,

UNE EN 1936: 2007 2818 Kg / m3

es resistente al vino, cerveza, cola, café, té,

Para limpiar y cuidar los sanitarios TONO:

zumos de frutas y manchas de leche, según

Limpiar las partes externas con agua y jabón
suave (preferiblemente líquido), utilizando un
paño húmedo no abrasivo. Limpiar las partes
internas (dentro de la taza del inodoro) con
un jabón desinfectante, usando una esponja
suave.

UNE EN 1936: 2007 2200 Kg / m3
Protección del producto
Cada elemento de la gama TONO recibe
un tratamiento específico para mejorar las
características del material y protegerlo de
agentes externos.

Características:
Resistencia a la corrosión
Acero Inoxidable Aisi 304
Diseño tubular

Acabados:

Secatoallas 600 x 1075
Características:
Resistencia a la corrosión
Acero Inoxidable Aisi 304
Diseño tubular

Acabados:

Acero inoxidable cepillado

Acero inoxidable cepillado

Acero inoxidable brillo

Acero inoxidable brillo

y conserva el atractivo natural de la madera
al tiempo que mejora su durabilidad y

Densidad a Granel

Secatoallas 600 x 675

tiene una alta resistencia mecánica y química

Densidad a Granel

(Caliza asiática, con ligeros cambios de color
entre elementos)

600

aceites vegetales y ceras. Este tratamiento

Es un material muy compacto, con mayor
resistencia al impacto y mayor planitud. La
fórmula química de Noken Ceramic® y su
vidriado confieren a los inodoros TONO una
superficie vitrificada, hipoalergénica,
antirrayas y sin poros. También es resistente
al choque térmico.

variaciones entre artículos)

Calgary:

600

Todos los productos de madera natural

El cual está compuesto por una fórmula
específica que contiene arcilla, caolín,
feldespato y cuarzo. Utilizando solo las
mejores materias primas y temperaturas de
1520 ° C, se puede lograr un color blanco
puro y propiedades físicas superiores.

DIN 68861-1A.

Mantenimiento y cuidado
Para quitar el polvo, las manchas de
grasa o las huellas dactilares, disuelva un
jabón suave en un recipiente con agua
tibia. Limpiar los muebles de baño con
un paño húmedo y luego seque todas las

PORCELANOSA utiliza un sellado para
repeler al agua y aceite de alta calidad que
protege la piedra de la humedad, el salitre y
otras manchas domésticas.

superficies, especialmente las esquinas, con

No hay dos productos naturales
exactamente iguales. Las sutiles diferencias
entre cada elemento los hacen único e
imposible de replicar.

ásperos, disolventes, lejía, quitaesmalte,

Mantenimiento y cuidado

se puede renovar en cualquier momento sin

Para una limpieza ordinaria, se debe utilizar
un limpiador potente con pH neutro. Esto da
resultados rápidos y eficientes, sin afectar el
tratamiento protector del producto. Mezcle
un tapón de limpiador de piedras con agua
tibia y fregar el producto.

necesidad de lijar previamente aplicando una

No es necesario enjuagarlo después con
agua. En caso de manchas o marcas
provocadas por sustancias ácidas (limón,
cola, zumo de tomate, descalcificador, vino,
vinagre, etc.) se pueden eliminar con un kit
de restauración adecuado, disponible en los
puntos de venta de L’Antic Colonial.
Para eliminar las manchas orgánicas, los
tintes y el rotulador, utilice un quitamanchas
específico para piedras.
Para renovar o aumentar el brillo del gres
TONO, utilice una cera específica para
piedra. Para aplicar, diluya la cera según
sea necesario, frote sobre la superficie y,
después de unas horas, limpie suavemente
con un paño suave para obtener el brillo
requerido.

un paño suave, limpio y seco. Al limpiar los
productos, nunca utilice objetos, estropajos
vinagre, ácido cítrico, productos abrasivos o
abrillantadores. Evite el uso de limpiadores
multiusos agresivos. La superficie protectora

nueva capa del tratamiento a base de aceite /
cera recomendado por PORCELANOSA.

Protección del producto

Procura evitar siempre los jabones
granulados, los productos cosméticos
abrasivos, los líquidos cosméticos o
similares y las esponjas abrasivas. Al limpiar
el interior de la cisterna, evite el uso de
productos químicos que puedan dañar los
componentes internos y el mecanismo.
No arroje grandes cantidades de papel
higiénico al inodoro o productos que puedan
obstruir el sifón.
Evite los detergentes con ácido fluorhídrico.
Esto ataca el esmalte, provocando
porosidades que afectarán a la apariencia del
producto.

Foster + Partners y Porcelanosa
Baño Krion®

Grifería

Acrílico

KRION® es una superficie sólida de
última generación desarrollado por
PORCELANOSA. Está hecho de dos tercios
de minerales naturales (ATH - trihidruro de
aluminio) y un bajo porcentaje de resinas de
alta resistencia.

La grifería TONO ha sido diseñada,
desarrollada y fabricada según los más altos
estándares. PORCELANOSA elige solo las
mejores materias primas y componentes,
utilizando aleaciones de aceptación
internacional y piezas internas certificadas.

Las bañeras acrílicas de PORCELANOSA
tienen una superficie suave y cálida que se
sienta cómoda al tacto.

KRION® es un material sostenible totalmente
reciclable. Todos los productos fabricados
con KRION® pueden reprocesarse y
reutilizarse. KRION® no libera compuestos
volátiles, de acuerdo con los compromisos
medioambientales de PORCELANOSA.

Los cuerpos TONO están hechos de latón.

KRION® es fácilmente reparable y se
puede restaurar a su apariencia original,
aumentando significativamente su vida útil
y reduciendo la necesidad de reemplazarlo.
Cumpliendo así con las directrices
medioambientales internacionales sobre
durabilidad.
Gracias a sus propiedades y al constante
esfuerzo en el campo del desarrollo, KRION®
ha obtenido certificados medioambientales
clave como Greenguard, Greenguard Gold y
REACH.

Especial atención a todas las partes que
están en contacto directo con el agua, en
particular aquellas sujetas a las regulaciones
de agua potable. Cromo y los acabados PVD
garantizan tanto la resistencia al desgaste
como una apariencia perfecta.
La durabilidad de los cartuchos
PORCELANOSA está probada a más
del doble de los requisitos relevantes,
garantizando fiabilidad y rendimiento suave.
Dado que los baños son lugares donde
se consume una gran cantidad de agua,
la conciencia ambiental es una prioridad
clave en la fabricación de productos TONO.
PORCELANOSA aplica tecnologías de
vanguardia en la fabricación de sus grifería y
duchas, con el fin de reducir el consumo de
agua y ahorrar energía.
Cuidado y mantenimiento

Cuidado y mantenimiento
Para limpiar un artículo hecho de KRION®,
utilice una esponja de fibra blanca y un
producto de limpieza ligeramente abrasivo
(limpiador en polvo). Frote suavemente con
movimientos circulares y luego enjuague con
abundante agua.
Para limpiar las manchas más rebeldes, use
una esponja de fibra azul.
No utilice productos que contengan
disolventes orgánicos (alcohol, acetona,
amoniaco y compuestos fragantes) o
productos de limpieza agresivos como
lejía, ácido clorhídrico, sosa cáustica,
quitaescamas de cal o detergentes que
contengan tensioactivos aniónicos.

Para una limpieza regular, use solo agua tibia
con jabón. Si esto es no es posible, utilice
geles suaves no abrasivos o productos de
limpieza similares.
Enjuáguelos bien después y pula con un
suave paño. Evite el uso de productos
abrasivos como detergente en polvo o
productos que contengan ácido fosfórico,
ácido clorhídrico, ácido fórmico o ácido
acético, ya que pueden dañar gravemente el
producto. Utilice únicamente productos de
limpieza con pH neutro. Después de limpiar
o usar la grifería, séquela para evitar la cal.

Son excelentes para retener el calor en
comparación con las bañeras de otros
materiales. El acrílico PORCELANOSA tiene
la resistencia, durabilidad y tenacidad para
soportar un uso frecuente. Es resistente
al desgaste diario, a las manchas y a
los arañazos superficiales.También es
antibacteriano.
Por su bajo peso, el acrílico PORCELANOSA
es fácil de instalar, lo que ayuda a reducir los
costos de transporte y permite ahorrar en el
soporte estructural.
Nuestras láminas acrílicas fundidas, se
pueden reciclar, convirtiéndolos de nuevo en
la materia prima original.
Cuidado y mantenimiento
Para una limpieza regular, use solo agua tibia
con jabón. Si esto no es posible, utilice geles
suaves no abrasivos o productos de limpieza
similares. Después, enjuáguelos bien y
púlalos con un paño suave. Evite el uso de
productos abrasivos como detergente en
polvo o productos que contengan ácido
fosfórico, ácido clorhídrico, ácido fórmico,
ácido acético, disolventes orgánicos, alcohol
e hidrocarburos clorados, ya que pueden
dañar gravemente el producto.
Utilice únicamente productos de limpieza
con PH neutro. Después de limpiar o usar
acrílico, séquelo para evitar la formación de
cal.

Foster + Partners es un estudio global
de arquitectura, ingeniería y diseño,
caracterizado por su enfoque integrado
del diseño. Junto con Porcelanosa,
fabricante mundial de baños con
experiencia en una amplia gama de
productos y materiales, ha creado un
completo y una gama coordinada de
productos de baño que se pueden
utilizar en una multitud de entornos,
desde interiores residenciales hasta
comerciales y todo en el medio.

El resultado de este ambicioso proyecto
es TONO Elements: un conjunto de
componentes diseñados para trabajar
juntos como parte de un sistema
integrado, con una amplia variedad de
acabados y materiales. Unificado por
una paleta y un lenguaje de diseño
simples y comunes de materiales
complementarios y tonos de color. La
estética minimalista pone en primer
plano una honestidad de material,
sencillez de forma y el oficio de
fabricación.

Hoy, GRUPO PORCELANOSA es una
empresa de referencia en el mercado
nacional e internacional, fundada en
valores como la innovación y la calidad
pero, sobre todo, basada en la confianza
en su amplia plantilla de casi 5.000
personas y la atención al entorno social.
Con más de 40 años de experiencia,
PORCELANOSA GRUPO está presente
en alrededor de 100 países en todo el
mundo, debido a su modelo de negocio
único, que respalda una sólida estrategia
corporativa.
Actualmente es una de las empresas
españolas con reconocimiento a nivel
mundial segun un informe publicado
por PricewaterhouseCoopers y Financial
Times.
La diversificación de la fabricación ha sido
el pilar de la expansión empresarial que se
inició exclusivamente con la fabricación de
tejas. Actualmente, las ocho empresas del
Grupo ofrecen una amplia gama de productos que incluyen diseños de cocinas y
baños y soluciones constructivas avanzadas para la arquitectura contemporánea.

