MUNDO
del BAÑO

El

Diseño de baños que enamoran

The Style of Villeroy&Boch

Vivir el

DISEÑO

El diseño con estilo definido es, desde siempre, una característica identificativa
de Villeroy&Boch. Con un refinado sentido de las tendencias, creamos baños
inconfundibles que hacen que la vida sea más bella y cómoda.
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Hoy, un diseño bello en el baño es imprescindible. Crea

Tanto con líneas puras como con una elegancia sensual:

un ambiente definido, invita al bienestar y ofrece espacio

todas nuestras colecciones de baño tienen una imagen

para el estilo individual. En Villeroy&Boch entendimos

inconfundible. Con su acertada composición de estética

muy pronto la importancia del diseño como factor de bien-

y funcionalidad, de sostenibilidad y confort, seducen

estar. Desde hace más de 100 años, transformamos cuartos

desde hace años a jurados de diseño de todo el mundo.

de baño funcionales en espacios llenos de estilo para

Déjese enamorar también por las colecciones de baño

vivir – con formas y diseños modernos e intemporales

de formas perfectas y diseño de primera clase que

que marcan las distintas tendencias en el cuarto de baño.

reflejarán su estilo a la perfección. Viva sus momentos

Creados por diseñadores de renombre internacional y

de bienestar totalmente personales – en su baño de

diseñadores galardonados de nuestra propia empresa.

Villeroy&Boch.

THE STYLE OF VILLEROY & BOCH
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The Style of Villeroy&Boch

Descubrir la

INNOVACIÓN
Todos los días puede descubrir de nuevo el resultado de
nuestra investigación y desarrollo: con mucho amor por
el detalle, nuestros innovadores productos y soluciones
convierten cada minuto en el baño en puro placer.
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Mucho de lo que consideramos obvio en el baño es el resul-

Sin embargo, la demanda de confort y funcionalidad, de

tado de nuestra búsqueda de las mejores soluciones. Con

diseño e higiene sigue creciendo. Y la tecnología sigue evolu-

ideas frescas, la más moderna tecnología y todo nuestro

cionando. Por eso, ya estamos trabajando para hacer que el

conocimiento y experiencia, llevamos muchas décadas

baño sea aún más bello y mejor para usted. Por ejemplo,

haciendo que el cuarto de baño sea cada vez más cómodo. El

ahora podemos presentarle uno de nuestros últimos desa-

proceso comienza con materiales agradables como Quaryl®

rrollos: TitanCeram. Un material de gran calidad que

y no se detiene, ni mucho menos, con diseños innovadores.

permite lograr impresionantes filigranas en la estable cerá-

Desde superficies repelentes de la suciedad hasta inodoros

mica del baño y, por tanto, abre las puertas a un lenguaje

que ahorran agua, en Villeroy&Boch encontrará nume-

de diseño totalmente nuevo. Descubra las numerosas inno-

rosos productos pioneros que le aportarán una sensación

vaciones de Villeroy&Boch y acompáñenos hacia el futuro

de seguridad sin preocupaciones.

del cuarto del baño.

THE STYLE OF VILLEROY & BOCH
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The Style of Villeroy&Boch

Disfrutar de la
CALIDAD

Desde 1748, el nombre de Villeroy&Boch es símbolo de máxima
calidad y fiabilidad. Con una manufactura de precisión, la más
moderna tecnología y estrictos estándares de calidad, logramos
productos que, incluso tras muchos años, funcionan como el primer día.
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Cuando se trata de la calidad de nuestros productos, el obje-

Un gasto que merece la pena, porque los cuartos de baño se

tivo siempre es la perfección. Deseamos que se sienta bien

renuevan cada 20 años, aproximadamente. Y una exigencia

durante muchos años en su cuarto de baño de Villeroy&Boch.

que se refleja en cada detalle. Se observa en la cuidada elabo-

Por eso, en nuestra empresa encontrará numerosas solu-

ración de los productos, así como en su perfecta funciona-

ciones fiables que tienen en común la más alta calidad y una

lidad. Se refleja en la cerámica resistente a los arañazos

excepcional durabilidad. Nos aseguramos de ello con toda

y repelente de la suciedad, en los cajones de cierre silen-

nuestra experiencia, pero también con nuevas ideas, con

cioso y en muchas otras particularidades que convierten

investigación constante y estrictos controles de calidad. Así,

su estancia en el baño en un auténtico placer. Puede estar

nuestros productos se someten a más de 25 controles desde

seguro de poseer, con cada producto de nuestra empresa,

el examen de las materias primas hasta la salida de fábrica.

una pieza de valor permanente.

St yle M AGA Z I N
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The Style of Villeroy&Boch

The Style of

VILLEROY&BOCH
El estilo es algo muy personal. Pero, ¿cómo ref lejar su
individualidad perfectamente en el baño? Descubra el estilo
inconfundible de Villeroy&Boch y déjese inspirar por ideas de
diseño creativas de nuestros expertos en estilo.
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Tanto si busca elegancia clásica o glamour, purismo y moder-

consejos y sugerencias sobre cómo puede plasmar su estilo

nidad o un encanto natural — nuestros expertos en diseño y

de vida individual con Villeroy&Boch y convertir el baño

estilo han destacado las tendencias de interiorismo actuales

en su lugar de descanso y relajación personal. Déjese

para usted. En las próximas páginas, descubra numerosos

inspirar.

EXPERTOS EN ESTILO

JESK A HEARNE
Tanto ideas inspiradoras como sugerencias de
estilo o recetas preferidas — con su sentido del
buen diseño, la fotógrafa, estilista y bloguera
británica comparte todas las cosas maravillosas
que hacen la vida más bella. Más información
sobre el tema en su galardonado blog de estilo
de vida:
lobsterandswan.com

PAT R I C K F R E Y
Encontrar las soluciones más sencillas e inteligentes posibles para problemas cotidianos es
el credo del diseñador de productos. Con una
elevada calidad creativa, diseña productos
intuitivos y funcionales con los que sentirse
simplemente bien.
patrick-frey.com

OLIVER SCHWEIZER
Cuartos de baño, automóviles, productos de
estilo de vida o artículos deportivos: el diseñador de productos oriundo de Stuttgart
entiende a la perfección cómo combinar un
diseño claro y moderno y una función refinada en productos extraordinarios. Todo gira
siempre en torno a la persona.
schweizerdesign.com

GESA HANSEN
Con un amor inconfundible por la madera
clara, esta diseñadora germano-danesa desarrolla maravillosos muebles de estilo escandinavo. Para Villeroy&Boch, la parisina de
adopción ha desarrollado un concepto cromático intuitivo, que da un toque individual
al cuarto de baño.
gesahansen.com
THE STYLE OF VILLEROY & BOCH

9

ABRAN PASO AL
BRILLO Y AL GLAMOUR

Jeska Hearne
ESTILISTA Y FOTÓGRAFA

«Oro, plata, terciopelo y
brocados son elementos
imprescindibles para un
acabado glamuroso. Al
combinarlos con formas
lujosas, el cuarto de
baño se convierte en
una estrella.»

Más información sobre este diseño:
ARTIS página 74
HOMMAGE página 38
LA BELLE página 40
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Detalles lujosos
que elevan el
factor glamour

LA VUELTA DE
LA ELEGANCIA

Oliver Schweizer
DISEÑADOR DE PRODUCTOS

Los colores metalizados
aportan matices refinados

«Formas claras y
clásicas, materiales
nobles y colores
intensos y oscuros
crean una elegancia
intemporal. En
combinación con
los accesorios
brillantes, el acabado
gana en calidad y
da vida al baño.»

Más información sobre este diseño:
ANTHEUS página 18
LA BELLE página 40
VENTICELLO página 64
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TOTALMENTE DE TENDENCIA:
EL ESTILO VINTAGE

Jeska Hearne
ESTILISTA Y FOTÓGRAFA

«Este estilo vintage
se consigue mediante
la combinación de
materiales de colores
suaves y discretos
junto con muebles
clásicos.»

Más información sobre este diseño:
HOMMAGE página 38
LA BELLE página 40
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No todo debe tener
un aspecto perfecto

VOLVER A LA
NATURALEZA

Gesa Hansen
DISEÑADORA

La madera crea una
atmósfera cálida

«El valioso
mobiliario de
madera conjunta
con accesorios
naturales de
lana, sisal o
piedra. Perfectos
para relajarse
y sentirse bien.»

Más información sobre este diseño:
AVEO NEW GENERATION página 28
MEMENTO página 48
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GENUINAMENTE NÓRDICO,
MARCADAMENTE ACOGEDOR

Gesa Hansen
DISEÑADORA

«La madera clara,
colores pastel naturales
y formas discretas
crean una atmósfera
amable, abierta y
especialmente
atrayente.»

Más información sobre este diseño:
ARTIS página 74
MY NATURE página 52
VENTICELLO página 64
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El concepto gira en torno a
un ambiente acogedor

EL ELEVADO ARTE
DE SUPRIMIR

Patrick Frey
DISEÑADOR DE PRODUCTOS

«Formas, líneas y
superficies puristas
armonizan
perfectamente
con un elaborado
concepto de
iluminación.»

Los accesorios cuidadosamente
seleccionados aportan
matices acogedores
Más información sobre este diseño:
FINION página 30
LEGATO página 42
VENTICELLO página 64
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Colección de baño ANTHEUS
Grifería DOMICIL
Azulejos NEW TRADITION

ANTHEUS

Elegancia impresionante
18

COMBINACIÓN PERFECTA
Antheus es una colección de baño de
impresionante elegancia – desde la cerámica
de baño, pasando por los armarios, hasta
los espejos, cada elemento muestra una
belleza llena de estilo.

LOS MÁS REFINADOS MATERIALES
Los lavabos-encimera de TitanCeram
se complementan con armarios bajo
lavabo refinados con chapados de
madera auténtica en American Walnut
o Black Ash.

Aquí, cada línea es una intención y cada pieza un valor permanente: en la colección Antheus se reflejan los estilos clásicos de la
modernidad. Materiales nobles y contornos geométricos de estilo
Art Déco se combinan con la belleza purista del diseño Bauhaus.
Lavabo, inodoro y bañera presentan cantos definidos: el corte
biselado único les aporta una hermosa ligereza. Y así, con cerámica
de la más alta calidad, acero inoxidable pulido, mármol refinado
y maderas selectas, surge un nuevo clásico de la modernidad –
Antheus, de Villeroy&Boch. Déjese seducir por su asombrosa
elegancia.
villeroyboch.com/antheus
ANTHEUS 19

Jeska Hearne
ESTILISTA Y FOTÓGRAFA

«Mezcle este estilo
con accesorios bellos
y especiales para
dar al baño un
matiz personal.»

EFECTO DE LUJO
Refinado a mano con una delicada
decoración en platino, todo lavabo
Antheus Art Decór se convierte en una
pieza única con un encanto inigualable.

Art Décor

CANTOS DEFINIDOS
El corte biselado único se reproduce en
todos los detalles de la colección. También
en la cerámica y la tapa del inodoro
DirectFlush, de formas elegantes.

Una exquisita composición de
cristal, mármol y acero inoxidable
20

Un baño con
múltiples facetas

Colección de baño ANTHEUS
Grifería LA FLEUR
Azulejos ASTORIA + NEW TRADITION

ANTHEUS 21

Colección de baño ANTHEUS Grifería DOMICIL Azulejos MONOCHROME MAGIC + HALSTON
22

SUMERGIRSE CON ESTILO
La bañera Antheus, con su bastidor de
acero inoxidable pulido, parece un
diamante engarzado. Se puede adquirir
hecha del más refinado Quaryl®,
con forma ergonómica y función de
desagüe electrónico ViFlow+.

CONFIGURAR CON ELEGANCIA
El más refinado Quaryl® hace posible el
característico bisel perimetral incluso en
el borde de la bañera. La bañera Theano
también recoge este elemento, adaptándose a la perfección al estilo de la colecALMACENAR CON

ción Antheus. Véase la página 89.

REFINAMIENTO
Los limpios frontales de chapado
noble de madera auténtica caracterizan
los muebles de la colección Antheus.
Gracias a su refinado concepto de
almacenamiento, ofrecen espacio
para las toallas y muchos otros
elementos necesarios en el baño.

ANTHEUS 23

Colección de baño ARCHITECTURA
Grifería CULT
Azulejos X-PLANE
CONSOLA Diseño de arquitecto

ARCHITECTURA

La variedad de un diseño definido
24

VARIEDAD PERFECTA
La bañera Architectura, con su amplio fondo,
también convence por su claro diseño de
líneas rectas. Gracias a sus 8 tamaños
distintos, se adapta tanto a baños grandes
como pequeños.

Patrick Frey
DISEÑADOR DE PRODUCTOS

«Colocados exentos junto
a la pared, los lavabos se
integran discretamente en
el cuarto de baño. Encastrados
en una encimera o consola,
crean un concepto integral
relajado.»

Disfrute de la máxima libertad en el diseño de su baño - con la versátil
colección Architectura. Elija entre formas geométricas, distintos
tamaños y variantes de encastre y aporte a su cuarto de baño un
carácter inconfundible. Déjese seducir por el diseño funcional de los
lavabos, las bañeras y los platos de ducha y descubra las ventajas
únicas de la higiene del innovador inodoro DirectFlush. Todo ello con
una extraordinaria relación calidad-precio.
villeroyboch.com/architectura
ARCHITECTURA 25

Colección de baño AVENTO
Grifería SUBWAY
Azulejos CENTURY UNLIMITED

AVENTO

Mi estilo de vida
26

DISEÑO CONTEMPORÁNEO
El aspecto moderno y esbelto de la cerámica y
los frontales de los muebles de cristal acrílico
aportan un cierto toque al baño.

Superficies de muebles AVENTO

Diseño fresco, funcionalidad práctica y un precio convincente.
Avento tiene todo lo que debe ofrecer hoy un baño moderno.
Y mucho más. Porque la colección de baño de Villeroy&Boch
enamora por su óptica perfecta y por su equipamiento funcional –

B4 Crystal
White

B1 Crystal
Grey

B2 Crystal
Blue

B3 Crystal
Black

PN Elm Impresso

desde el mobiliario de tendencia hasta el inodoro DirectFlush
sin reborde, que proporciona la máxima higiene. Y todo ello en
muchos tamaños distintos, también para soluciones pequeñas o
baños de invitados. Avento, ideal para todos los que desean una
perfecta puesta en escena en el baño.
villeroyboch.com/avento
AVENTO 27

Colección de baño AVEO NEW GENERATION
Mobiliario LEGATO
Grifería L’AURA
Azulejos UPPER SIDE

AVEO NEW GENERATION

Una interpretación moderna de la estética natural

28

Gesa Hansen
DISEÑADORA

«Las plantas verdes son un
importante elemento de Feng Shui
en el baño»

Formas inconfundibles en una evolución contemporánea: Desarrollada originalmente por Conran&Partners en exclusiva para
Villeroy&Boch, Aveo New Generation convence por su diseño

Armonía
perfecta

orgánico que aporta al cuarto de baño un estilo ligero y natural. Las
suaves formas ovaladas del lavabo, el inodoro, el bidé y la bañera
exenta irradian paz y comodidad e invitan a mimarse y disfrutar.
villeroyboch.com/aveonewgeneration
AVEO NEW GENERATION 29

Colección de baño FINION Grifería LA FLEUR Azulejos PLACE

FINION
Viva como le gusta hacerlo
30

CENTRO DE ATENCIÓN INDEPENDIENTE
Los cantos exactos y las refinadas paredes
laterales convierten a la bañera de Quaryl® en
un espectacular objeto de diseño en el baño.

¿Dónde se puede poner en escena el estilo individual de forma más
impresionante que en el propio baño? De diseño refinado y purista,
Finion deja espacio a su personalidad. El interior elevado crea un
ambiente lujoso para relajarse y es una expresión de su elevada
calidad de vida. Con materiales de la más alta calidad, como la
cerámica TitanCeram, muebles con múltiples combinaciones y un
inteligente equipamiento, esta colección única marca nuevas pautas
en estética y bienestar. Descubra Finion – el baño que exige.
villeroyboch.com/finion

Cantos claros y definidos,
radios pequeños,
superficies que fluyen
FINION 31

UN ELEMENTO DESTACADO DEFINIDO
La iluminación LED perimetral se puede regular
gradualmente según la emoción-función, desde
el blanco cálido hasta el blanco frío y permite al
baño brillar con luz propia. A demanda, el espejo se
puede adquirir con función antivaho y con sistema
de sonido por Bluetooth® integrado.

Patrick Frey
DISEÑADOR DE PRODUCTOS

«Los equilibrados puntos
de luz generan una atmósfera
definida en el baño.»

CONEXIÓN PERFECTA
Gracias al cargador inalámbrico en
el armario lateral o en la estantería,
el smartphone siempre está listo para usar.

PUESTA EN ESCENA ÚNICA
Con la banda iluminada en el suelo,
opcional, la bañera parece flotar
sobre un zócalo de luz.

32

El bienestar
nunca fue tan atractivo

Colección de baño FINION
Grifería JUST
Azulejos PURE LINE

FINION 33

IMAGEN REFINADA
La refinada cerámica enamora desde
cualquier perspectiva. Los cantos y
paredes extremadamente finos con una
extraordinaria resistencia aportan a los
lavabos su elegancia purista.

LENGUAJE FORMAL PURISTA
El elegante inodoro DirectFlush y el bidé
recogen la estética precisa de la colección.
Su galardonado diseño se funde perfectamente con el diseño del baño y convence
por su máxima funcionalidad.
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La funcionalidad
de la mano
de la comodidad

Un ambiente lujoso
para relajarse

Colección de baño FINION Grifería JUST Azulejos TUXEDO
FINION 35

Colección de baño FINION
Grifería JUST
Azulejos PURE LINE
36

Superficies de muebles FINION

GF Glossy
White Lacquer

MT White
Matt Lacquer

GJ Light Grey
Matt Lacquer

GK Anthracite
Matt Lacquer

PD Black
Matt Lacquer

HA Cloud
Matt Lacquer

HB Peony
Matt Lacquer

HE Sun
Matt Lacquer

HF Gold
Matt Lacquer*

GN Walnut
Veneer

Paneles de cristal FINION

GS Cedar
Matt Lacquer

Los colores ponen
en escena
la personalidad

LIBERTAD EN EL JUEGO DE COLORES
Dos cuerpos entrelazados permiten realizar las
combinaciones de materiales y colores que se desee.
Una idea conceptual esencial de la colección Finion.

White Matt

Black Matt

Colores metalizados Rodapiés Bañera FINION

Gold

Champagne

Chrome

La bañera Finion se puede adquirir, como Colour on Demand,
en más de 200 colores. Más información en la página 90.

*Disponible solo como color para las cajas interiores

FINION 37

Colección de baño HOMMAGE
Grifería LA FLEUR
Azulejos BIANCONERO

HOMMAGE

El símbolo de una gran época
38

Colores del mobiliario HOMMAGE

Grey-White
Marble/Walnut

Black Marble/
White Matt
Lacquer

Et ilo hasta el
mínimo detalle

Inspirada por los primeros años del siglo XX, la colección aúna los
elementos de diseño intemporal de una gran época: formas destacadas y relieves escalonados en toda la cerámica. Con encimeras
de lavabos de valioso mármol de Carrara, combinadas con muebles
de madera auténtica en color nogal y refinados mandos en los sanitarios, Hommage fascina por una calidad que satisface hasta los deseos
más exigentes. Las encimeras de mármol negro con muebles en
color White Matt Lacquer y los lavabos pulidos aportan nuevos
matices de lujo. Las elegantes patas completan el diseño clásico
de la bañera de Quaryl®.

E legancia clásica
con carácter

villeroyboch.com/hommage
HOMMAGE 39

Colección de baño LA BELLE
Grifería DOMICIL
Azulejos ASTORIA + CHÉRIE

LA BELLE

La nueva sensualidad
40

SEDUCE LOS SENTIDOS
La elegante composición de borde
rectilíneo, sensual oscilación y formas
interiores que fluyen suavemente atrae
todas las miradas. El lavabo también
despliega todo su estilo en el acabado
BiColour en Coal Black.

Jeska Hearne
ESTILISTA Y FOTÓGRAFA

E legante
e irresistible

«Las telas nobles como el
terciopelo y la seda en plata
u oro, así como los accesorios
de gran calidad, aportan a su
baño un encanto seductor.»

La elegancia es más que belleza. Es la representación de una sensualidad intemporal. Las líneas elegantemente onduladas y los detalles
sensuales se reflejan en la cerámica de La Belle. Los gráciles muebles
en color White Brilliant Glaze seducen por su belleza exterior, la
altísima calidad de su elaboración y un grandioso equipamiento interior. A juego con ellos, la cómoda bañera de Quaryl® exhibe su extravagancia, sobre todo en la versión exenta. También se puede adquirir
en estilo BiColour con faldón de color individual.
villeroyboch.com/labelle
LA BELLE 41

Colección de baño LEGATO
Grifería JUST
Azulejos ASTORIA

LEGATO

Único día y noche
42

Oliver Schweizer
DISEÑADOR DE PRODUCTOS

«Con puntos de luz ajustables
en función de la hora del día,
puede iluminar perfectamente la
estancia o, si lo desea, crear un
ambiente relajado.»

CANTOS LLENOS DE ESTILO
Los laterales marcadamente inclinados

Legato, purista y con una modernidad intemporal, se presenta como

marcan un emocionante contraste visual con

colección de baño completa para los más exigentes. El expresivo

los muebles. Especialmente con la iluminación

lavabo de cerámica completa el mobiliario, de gran éxito, formando

LED opcional, el lavabo parece flotar.

un conjunto artístico. La banda luminosa LED opcional subraya
de forma efectiva su carácter flotante y sirve como iluminación
ambiental llena de estilo. Los muebles, de gran superficie y sin
asideros, también están disponibles en el color de tendencia Black
Matt Lacquer y admiten múltiples combinaciones – para un baño
tan único como su estilo.
villeroyboch.com/legato
LEGATO 43

Superficies de muebles LEGATO

DH Glossy White

MS White Matt

E8 White Wood

PN Elm Impresso

FQ Oak Graphite

N9 Terra Matt

E3 Stone Grey

E1 Santana Oak

FP Glossy Grey

PD Black Matt
Lacquer

Lavabo profundo
y funcional

Z
ELIJA SU ESTILO
Con una noble superficie de
madera o un elegante color liso,
claro u oscuro: aquí encontrará
el tono exacto para su baño.

44

Colección de baño LEGATO Lavabos SUBWAY 2.0 Grifería SUBWAY Azulejos BERNINA
LEGATO 45

LOS MUEBLES BAJO LAVABO LEGATO

E l escenario libre para su lavabo
MEMENTO

MY NATURE
LOOP & FRIENDS

SUBWAY 2.0
AVEO NEW GENERATION

VENTICELLO

ARTIS

(anchura x 38 cm x 50 cm)
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45 60 80 100 120 140 160 cm

(anchura x 55 cm x 50 cm)

45 60 80 100 120 140 160 cm

Colección de baño LEGATO Lavabos MEMENTO Bañera SQUARO EDGE 12 Grifería JUST Azulejos BIANCONERO
LEGATO 47

Colección de baño MEMENTO
Grifería CULT

MEMENTO

Espacio para la personalidad
48

Patrick Frey
DISEÑADOR DE PRODUCTOS

«El claroscuro creado
entre la cerámica,
los muebles, el suelo y
las paredes logra una
estancia llena de
carácter. El contraste
de materiales genera
una atmósfera viva
y valiosa.»

ELEGANCIA INTEMPORAL
Los muebles de líneas rectas recogen
el claro lenguaje formal de la cerámica
y crean un baño de estilo intemporal.

Libre de todo lo superfluo, Memento exhibe líneas
rectas constantes. El diseño minimalista de esta
colección Premium apuesta por la máxima estética.
La superficie exclusiva de los muebles en Bright Oak
crea contrastes táctiles y visuales con la cerámica –
y convierte cada toque en una experiencia.
villeroyboch.com/memento
MEMENTO 49

Lavabos MEMENTO 2.0
Grifería JUST
Azulejos ASPEN

MEMENTO 2.0

Espacio para el carácter

50

Disfrute de la liviandad purista de Memento 2.0. Minimalista, llamativo. Un asceta moderno que, con el diseño atlético de sus lavabos de
TitanCeram, sus contornos precisos y paredes finas, es un sueño
para los cosmopolitas y crea un entorno en el que los puristas se
desenvolverán a la perfección. Un estilo seguro, sin vacilaciones: un
lavabo que crea espacio para el carácter.

Z
Nobre filigrana
MEMENTO 2.0 51

Colección de baño MY NATURE
Mobiliario LEGATO
Grifería L’AURA
Azulejos X-PLANE

MY NATURE

E l diseño de la nueva ligereza
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Natural,
con movimiento

Gesa Hansen
DISEÑADORA

«My Nature busca, en
lo formal, paredes,
suelos y accesorios
claros que ofrezcan
un escenario liviano
para la cerámica y
los muebles.»

My Nature interpreta el ansia de naturalidad de una forma moderna.
Con líneas fluidas se logra un minimalismo de formas bellas que
promete emoción desde el primer vistazo. La bañera suavemente
ondulada sobre una base de madera noble y lo lavabos de bellas
formas son sensuales, ligeros y dinámicos. Estos últimos despliegan
toda su belleza sobre el mueble bajo lavabo Legato (página 46).
Un lenguaje de diseño totalmente armonioso que en 2011 obtuvo
el Red Dot Design Award.
villeroyboch.com/mynature
MY NATURE 53

Colección de baño O.NOVO
Grifería SUBWAY
Azulejos LODGE + MOONLIGHT
CONSOLA Diseño de arquitecto

O.NOVO

Sorprendentemente
diferente

54

Nuevo lavamanos
de esquina

O.novo apenas pone límites a la creatividad. De diseño agradablemente discreto, los bellos lavabos y lavamanos, las bañeras y los
platos de ducha clásicos y los inodoros de bajo consumo de agua se
pueden combinar libremente para crear un baño totalmente personal.
Y por un precio sorprendentemente asequible.
villeroyboch.com/o.novo
O.NOVO 55

Colección de baño PURA
Mobiliario VENTICELLO
Grifería CULT
Azulejos UPPER SIDE

PURA

Una ssensual compos
composición
de estilo perfecto
56

Interior suavemente
fluido

Pura, la nueva colección de baño de gran calidad de Villeroy&Boch,
personifica la exclusividad y la elegancia. Su delicada silueta se funde
con las suaves formas ondulantes para producir una colección
exquisitamente femenina. Los muebles minimalistas de la colección
Venticello aportan un contraste visual, creando el marco prefecto
para el diseño irresistible de la cerámica Pura. Déjese seducir por
esta arrebatadora colección de baño de gran calidad que es cualquier
cosa menos ordinaria. Descubra un baño tan único como su estilo.
villeroyboch.com/pura
PURA 57

Colección de baño SUBWAY 2.0
Grifería JUST
Azulejos NATURE SIDE

SUBWAY 2.0

Tan variada como la vida misma
58

Oliver Schweizer
DISEÑADOR DE PRODUCTOS

«Los lavabos destacan por la
suavidad de sus formas y sus
armoniosas proporciones. El
perfecto diseño para el bienestar
que crea una atmósfera familiar
en el baño.»

Los solteros se emparejan y las parejas tienen hijos – la vida nunca se detiene. Por eso, está bien tener
distintas posibilidades para adaptarse a cada situación en la vida. Subway 2.0 ofrece múltiples posibilidades de combinación para diseñar su baño según sus necesidades individuales. Porque la amplia gama,
con lavabos rectos o redondeados, se adapta a cualquier espacio. Así, podrá aprovechar al máximo hasta
las estancias más pequeñas. Especialmente práctico: los muebles con mucho espacio de almacenamiento
y los inodoros DirectFlush sin reborde que elevan la higiene.
villeroyboch.com/subway2.0
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SUBWAY 2.0 CON CONTORNOS RECTOS

CLARIDAD DE LÍNEAS
Con un lenguaje formal rectilíneo,
Subway 2.0 promete un diseño
moderno intemporal para su bienestar.

60

Mú ltiples
combinaciones

recto

redondo

SUBWAY 2.0 CON CONTORNOS REDONDEADOS

¿Qué diseño
prefiere?

CUESTIÓN DE CURVAS
Con suaves formas fluidas,
Subway 2.0 aporta movimiento al
baño y crea un ambiente armonioso.

SUBWAY 2.0 61

Superficies de muebles SUBWAY 2.0

DH Glossy White

MS White Matt

N9 Terra Matt

E3 Stone Grey

FQ Oak Graphite

E8 White Wood

PN Elm Impresso

FP Glossy Grey

E1 Santana Oak

PD Black
Matt Lacquer

Colores de placas SUBWAY 2.0

PRACTICIDAD SIN CONCESIONES
Con mucho espacio de almacenamiento y
R Silver Grey

S White

Asideros integrados disponibles en
color Matt Silver o Glossy Chrome.
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lavabos profundos incluso en los de menor
tamaño, Subway 2.0 no hace concesiones en
la funcionalidad. Los asideros en moldura
dan un toque de belleza.

El baño se convierte
en el espejo
de la personalidad

Colección de baño SUBWAY 2.0
Grifería JUST
Azulejos PURE LINE + NATURE SIDE
SUBWAY 2.0 63

Colección de baño VENTICELLO
Grifería JUST
Azulejos OREGON

VENTICELLO

Diseño total

64

MÚLTIPLES DISEÑOS
Las paredes y los cantos finos marcan la
elegante imagen de los lavabos. Gracias a
sus múltiples formas y tamaños, la cerámica
deja mucho espacio al diseño personalizado.

Venticello es la moderna colección de baño para los estetas
de tendencias claras. Aquí, forma y función se aúnan de modo
impresionante: esbelto y claro a primera vista, si observamos con
detenimiento el baño se descubre como una maravilla del espacio
individual con múltiples detalles muy bien pensados. Descubra una
sensación única de grandes espacios y déjese enamorar por completo.
villeroyboch.com/venticello
VENTICELLO 65

Asientos de inodoro en
distintos diseños
Oliver Schweizer
DISEÑADOR DE PRODUCTOS

«Las finas líneas horizontales
ayudan a dar sensación de ligereza a la colección. Las grandes
superficies de apoyo y el espacio
de almacenamiento le aportan
mucha funcionalidad.»

EQUIPAMIENTO PURISTA
Las líneas esbeltas de la cerámica se
reflejan con gran belleza en los asideros,
finamente trazados.

Z
Asideros discretos
66

DISEÑO GRANDIOSOS
Los nuevos armarios añadidos amplían la
superficie de apoyo y ofrecen espacio de
almacenamiento adicional en anchura.

Colección de baño VENTICELLO
Grifería JUST
Azulejos X-PLANE

Las formas claras
generan una sensación
de tranquilidad
VENTICELLO 67

Colección de baño VENTICELLO
Azulejos LUCERNA + BIANCONERO

Los colores oscuros
aportan calidez y nobleza
68

Superficies de muebles VENTICELLO

DH Glossy
White

MS White Matt

E8 White Wood

PN Elm
Impresso

N9 Terra Matt

E3 Stone Grey

FP Glossy Grey

E1 Santana Oak

FQ Oak
Graphite

PD Black Matt
Lacquer

RE Glass,
Glossy White

RA Glass,
Glossy Grey

RT Glass, Terra

RF Glass, Black

Aporte toques de diseño

MUEBLES SEGÚN SUS DESEOS
Las distintas superficies de los muebles y
los asideros se pueden combinar según su
gusto totalmente personal. Las superficies
de cristal exclusivas de Venticello aportan a
los muebles un aire especialmente noble.

Asideros VENTICELLO

Los muebles bajo lavabo se pueden adquirir
con uno o dos cajones – a partir de 120 cm
de anchura incluso con cajones dobles.

1 Chrome

2 White

4 Blue

5 Copper

3 Grey

VENTICELLO 69

Colección de baño VIVIA
Grifería JUST
Azulejos BIANCONERO

VIVIA

El confort que merezco
70

Lavabo de
profundidad extra
Jeska Hearne
ESTILISTA Y FOTÓGRAFA

«Con un cuarto de baño
grande y cómodo ampliará su
espacio vital y podrá relajarse y
dejar atrás el día a día.»

SIENTA A LA PERFECCIÓN
El práctico taburete con ruedas y espacio
de almacenamiento se puede guardar
fácilmente bajo la consola.

¿Desea para su segundo baño, además de un diseño intemporal, una
comodidad extraordinaria? Déjese enamorar por la colección de
baño Vivia, que aporta más comodidad con sus múltiples extras bien
pensados. Disfrute, por ejemplo, de las ventajas de la consola con
una gran superficie de apoyo en torno al profundo lavabo, así como
el flexible contenedor con ruedas que, además de espacio de almacenamiento, ofrece la posibilidad de sentarse cómodamente. Permítase
un baño de gran confort y descubra Vivia.
villeroyboch.com/vivia
VIVIA 71

CÓMODOS DETALLES
Desde la consola con espejo desplegable
y cajón para cosméticos, pasando por
el práctico contenedor con ruedas, hasta
el taburete con ruedas, la colección
ofrece numerosas formas cómodas de
mantener el orden.

Descubra el panel
de ducha Vivia en
la página 121.
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Superficies de muebles VIVIA

Su color,
su et ilo

DH Glossy White

MS White Matt

FP Glossy Grey

E1 Santana Oak

N9 Terra Matt

E8 White Wood

PN Elm Impresso

FQ Oak Graphite

PD Black
Matt Lacquer

E3 Stone Grey

VIVIA 73

Lavabo ARTIS Grifería LA FLEUR Azulejos MONOCHROME MAGIC + CENTURY UNLIMITED

ARTIS

Formas bellas y perfectas
74

LIGEREZA REFINADA
Nuestro novedoso material TitanCeram
permite, por primera vez, realizar cerámica
con formas únicas y paredes extremadamente finas. Así, con Artis hemos logrado
un fino marco de 8 mm que aporta un
aspecto de especial filigrana a los lavabos.

Los colores y las formas son expresión de la personalidad y un medio
muy popular para crear estilo en el interiorismo moderno. Con Artis,
la edición Premium de lavabos superpuestos de Villeroy&Boch,
subrayará su estilo personal de forma coherente: elija entre 3 tonos
de blanco y 15 colores armoniosos que la diseñadora Gesa Hansen
ha desarrollado inspirándose en las estaciones del año en París.
Combine su color preferido con las 4 refinadas formas puristas –
redonda, ovalada, cuadrada o rectangular – y aporte matices de estilo
a su baño con Artis.

Los tonos
pastel
aportan
armonía
al baño

villeroyboch.com/artis
ARTIS 75

Gesa Hansen
DISEÑADORA

Precisión

Z

«El amarillo aporta frescura,
mientras que el azul y el verde
irradian relajación. El rosa es
el color actual de tendencia y,
en el baño, da impresión de
suavidad y comodidad.»

CANTOS FINOS
Las paredes finas aportan al baño un
aire moderno e intemporal. Los lavabos
superpuestos despliegan su excepcional
belleza sobre los muebles bajo lavabo de
la colección Legato y sobre consolas de
diseño purista.

Z
Z

Filigrana

Sensación de especial ligereza
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DISEÑO PURISTA
Las formas tanto refinadas como
claras de la edición subrayan su
carácter Premium. Ponen el toque
especial en el baño.

Lavabos
ARTIS
RUND Form
Mobiliario
LEGATO
LEMON
Farbe
Grifería LA FLEUR
Azulejos CENTURY UNLIMITED

ARTIS 77

Z

Exterior con
un brillo sedoso

Z

Colores ARTIS

W4 Sencha

W5 Cedar

T0 Powder

T1 Ballet

T2 Rose

T3 Macaroon

T4 Lemon

T5 Mustard

W0 Fog

W1 Frost

W2 Ocean

01 Blanco Alpino
R1 Blanco Alpino
CeramicPlus

R2 Star White
CeramicPlus

RW Stone White
CeramicPlus

T6 Full Moon

T7 French Linen

T8 Coal Black

COLORES INTENSOS
Con colores armoniosos, Artis aporta
matices acogedores con un aire
muy personal.

18 colores, 4 formas,
72 posibilidades
78

W3 Mint

Los colores
llenan el baño
de pura vida

Lavabo ARTIS
Grifería CULT
Azulejos CENTURY UNLIMITED
CONSOLA Diseño de arquitecto
ARTIS 79

LOOP&FRIENDS

Formas claras, con escenificación impresionante
80

Redondo
Ovalado

Rectangular
Hay tantos cuartos de baño distintos como personas que los
usan. Pero hay un lavabo ideal para cada uno. Tanto si tienen mucho
como poco espacio, si prefieren formas redondas o rectangulares –
Loop&Friends se adapta a su estilo y a sus deseos. A juego: las

Cuadrado

bañeras Loop&Friends. Véase la página 98.
villeroyboch.com/loopandfriends
LOOP & FRIENDS 81
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BAÑOS DE
INVITADOS

Baños pequeños
con un gran
efecto

Subway 2.0

Venticello

Artis / Legato

Memento

Avento

Finion

Artis / Legato

Legato

Loop & Friends / Legato

Hoy, los baños de invitados son un integrante fijo de la vivienda
moderna – la mitad de las casas ya disponen de baño de invitados.
Con Villeroy&Boch se pueden realizar soluciones impresionantes en
pocos metros cuadrados. En definitiva, la calidad, el confort y
el ambiente acogedor no deben depender del tamaño. Nuestras
colecciones ofrecen distintas cerámicas, griferías a juego y mobiliario
de baño de la más alta calidad. Elija entre una variedad de diseños
de bellas formas para su situación individual.
villeroyboch.com/guestbathroom
BAÑOS DE INVITADOS 83

SUBWAY 2.0
84

Baños de invitados

Grandiosos:
lavamanos en
5 tamaños

EQUIPAMIENTO PERFECTO
Los elegantes muebles ofrecen
un práctico espacio de almacenamiento
y crean orden y grandiosidad en el
baño de invitados.

Los baños de invitados Subway 2.0 ofrecen soluciones inteligentes
para los espacios más pequeños. Las reducidas dimensiones de la
cerámica y los muebles, así como prácticos accesorios como el
toallero, proporcionan el máximo confort incluso en el mínimo
espacio. Con armarios y sistemas de estantes que ahorran espacio,
de la variedad surge una nueva libertad de diseño que dejará una
impresión permanente en sus invitados.
villeroyboch.com/guestbathroom
BAÑOS DE INVITADOS 85

VENTICELLO

Baños de
invitados
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Ahorrar espacio
también puede ser bello
Venticello lleva una línea esbelta y ligera al baño de invitados.
El diseño lleno de estilo y los cantos de filigrana aportan al baño
un carácter atractivo y de tendencia. Las meditadas funciones y las
inteligentes soluciones de almacenamiento permiten disfrutar de
mucho espacio en estancias pequeñas. Así, por ejemplo, el armario
bajo del pequeño lavabo está disponible en dos alturas. Además, los
muebles y asideros se pueden combinar en los más variados colores
según sus deseos. Para un baño individual que no solo encantará a sus
invitados.
villeroyboch.com/guestbathroom
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BAÑOS

Vivir en equilibrio

88

AVEO NEW GENERATION

Su oasis personal
de bienestar

OBERON

RELAJARSE CON ESTILO
Ondulada o purista, natural o elegante –
aquí encontrará la bañera perfecta
para su bienestar.

Un baño agradable en agua templada es, para muchos, el epítome de
la relajación. Qué puede haber mejor que dejar atrás el frenesí
cotidiano bañándose al final del día. Estos momentos se disfrutan
especialmente en una bañera de Villeroy&Boch. Ya sea de Quaryl®

THEANO

de gran calidad o de acrílico – mime a sus sentidos con su elegante
diseño y cómodo equipamiento y convierta su baño en su oasis personal de bienestar.

BAÑOS 89

COLOUR ON DEMAND

Formas bellas. Colores intensos.
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El diseño perfecto
recogido en el color
Aporte colores frescos al baño con las bañeras exentas de
Villeroy&Boch. Elija entre más de 200 colores para el faldón,
desarrollados, entre otros, por la diseñadora Gesa Hansen, y disfrute
de posibilidades totalmente nuevas para hacer realidad su estilo
personal en el baño. Descubra su elemento de diseño total-

REFINADO CONTRASTE

mente personal de las colecciones Antheus, Aveo New Generation,

La coloración única BiColour aporta a

Finion, La Belle, La Belle Excellence, Loop&Friends, Oberon 2.0,

las bañeras un acabado fascinante.

Squaro Edge 12, Squaro Excellence y Theano.
villeroyboch.com/colour
BAÑOS 91

VISOUND

El sistema de sonido para su bañera
92

Disfrutar de la música y de un baño caliente – relajante, inspirador,
un momento muy personal. ViSound, el sistema de sonido inteligente
de Villeroy&Boch, aúna ambos placeres. Solo tiene que transmitir
su música preferida desde su smartphone, tablet o cualquier otro
dispositivo con Bluetooth®, directamente a la bañera. La bañera se
convierte en un altavoz Bluetooth® y logra una perfecta experiencia
sonora. Disfrute con ViSound de la nueva dimensión del sonido en el
baño.
villeroyboch.com/visound
BAÑOS 93

OBERON 2.0

Evolución de un diseño perfecto
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DISFRUTAR EN EL BAÑO
CON COMODIDAD
Con una profundidad interior a 47 cm, las bañeras
ofrecen mucho espacio para el bienestar. Un
sistema opcional de hidromasaje de Villeroy & Boch
hace que su comodidad sea perfecta.

De Quaryl de
gran calidad
Discreto, puro, firme. Con indescriptible liviandad, Oberon 2.0 eleva
a otro nivel el característico lenguaje formal de nuestro clásico del
diseño, Oberon. Un borde de solo 10 mm, radios aún más precisos y
el rebosadero integrado a ras dotan a las nuevas bañeras de Quaryl®
de una claridad fascinante. La bañera de pared en acabado BiColour
será el centro de todas las miradas.
villeroyboch.com/oberon2.0
BAÑOS 95

SQUARO EDGE 12

Esté tica en el acabado
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Est ilo único en
la estancia
UN TOQUE DE COLOR
Squaro Edge 12 también está disponible,

Squaro Edge 12 combina el confort del baño y las más altas exigen-

como Colour on Demand, en más de

cias estéticas. La bañera de Quaryl® convence como ninguna con sus

200 colores. Véase la página 90.

líneas claras y su diseño de estilo definido. Destaca el fino borde de
solo 12 mm, que también marca pautas en materia de lenguaje
formal. Exenta en la estancia o como variante encastrada: con una
ligereza incomparable, esta bañera invita a relajarse y disfrutar.
villeroyboch.com/squaroedge12
BAÑOS 97

LOOP&FRIENDS

Dos formas, infinitas posibilidades
98

MÁS ESPACIO
Las bañeras en trapecio son
idóneas para ahorrar espacio.
Pero, gracias a sus grandes
dimensiones interiores,
permiten disfrutar del
baño en pareja.
GRAN VARIEDAD
Descubra los distintos tamaños, formas y
REDONDO

REDONDO

RECTANGULAR

variantes de Loop & Friends y encuentre la
bañera adecuada para su cuarto de baño.

RECTANGULAR

Loop&Friends sorprende con un convincente concepto individual.
Las 22 bañeras distintas, con un interior redondo o rectangular, se
integran a la perfección en cualquier cuarto de baño. Elija entre los
modelos exentos, las variantes de encastre y las soluciones de ahorro
de espacio y adapte el color de la bañera a sus deseos con Colour on
Demand. Muy inteligente: el desagüe en el centro permite bañarse en
pareja con total comodidad y, gracias a la reducida altura interior, de
solo 44 cm, las bañeras ayudan a ahorrar agua.

Más espacio
para sus deseos

villeroyboch.com/loopandfriends
BAÑOS 99

SISTEMAS DE HIDROMASAJE

Relajación pura para cuidar su salud
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Recuéstese y desconecte
El agua como fuente de bienestar
Bañarse regularmente en agua proporciona una beneficiosa
sensación de liviandad y descarga las articulaciones, los
ligamentos y la columna vertebral. Después de hacer
deporte o si sufre de problemas articulares, notará un
rápido alivio y una beneficiosa atenuación del dolor.

El masaje caliente relaja cuerpo y mente
Los masajes y el calor ayudan a relajar la musculatura
y aliviar tensiones. Activan la circulación, refuerzan el
sistema inmunitario y mejoran el metabolismo, al tiempo
que mantienen la elasticidad de la piel y los ligamentos.

El cierre perfecto del día a día
Si solo desea desconectar y dejar atrás el estrés del día a día,
un baño de hidromasaje es el ayudante perfecto. Porque
el efecto relajante del agua caliente ayuda a que descansen
los sentidos, preparando el cuerpo para un sueño saludable
y reparador. Convierta su baño en su centro de relax
Encuentre relajación y paz siempre que lo desee. Transforme su
bañera en su oasis de bienestar privado. El efecto saludable de los

personal y recargue sus fuerzas para el próximo día – en
una bañera de hidromasaje de Villeroy&Boch.

innovadores sistemas de hidromasaje de Villeroy&Boch ayuda a
la regeneración y permite recuperar fuerzas. Experimente una
relajación sin complicaciones en la probada calidad de Villeroy&Boch
por una extraordinaria relación calidad-precio.
villeroyboch.com/whirlpools2.0
SISTEMAS DE HIDROMASAJE 101

AIRPOOL ENTRY
Un placer relajante en el baño

AirPool Entry es el modelo inicial óptimo para quienes desean una mayor relajación en el baño. Los 10 eyectores de fondo dispuestos uniformemente aportan
un estimulante masaje de aire y relajan eficientemente la musculatura tensa.

HYDROPOOL ENTRY
Relajación para la espalda

Con HydroPool Entry podrá hacer regularmente algo bueno para su espalda, con
una magnífica relación calidad-precio. Sus 8 eyectores dispuestos ergonómicamente masajean de forma fiable la zona inferior y superior de la espalda, así
como los hombros y proporcionan una sensación de relajación total.

SQUARO EDGE 12
Bañera de Quaryl® con
sistema AirPool Entry

COMBIPOOL ENTRY
Momentos de placer en el baño

Masaje eficiente y luz acogedora:

CombiPool aúna todas las ventajas del AirPool y del HydroPool en un sistema

El equipamiento estándar de todos nuestros sistemas de hidro-

de gran calidad que realiza un masaje completo. CombiPool Entry le mima con

masaje Entry incluye el masaje por intervalos y la iluminación

un masaje relajante realizado con chorros dinámicos de aire que salen del fondo

subacuática por LED. El agradable estímulo táctil intermitente

y un potente masaje de aire y agua en la espalda. Un placer incomparable que,

proporciona un disfrute duradero y la iluminación de bajo consumo

gracias a unos eyectores finamente armonizados, dejan una impresión visual

con una clara luz blanca genera una agradable atmósfera de

permanente.

bienestar.
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Iluminación subacuática
2 luces LED blancas

Bienestar silencioso e iluminación de color:
Todas las variantes Comfort y CombiPool Active cumplen los requi-

AIRPOOL COMFORT

sitos de protección acústica conforme a DIN 4109, según certifica el
Fraunhofer Institut y, gracias a su tecnología Whisper, están entre los

Burbujeante y silencioso, como un susurro

sistemas más silenciosos del mercado. Ideal para desconectar y

Las pequeñas burbujas de AirPool Comfort cuidan su piel como un suave peeling.

relajarse tras un ruidoso y frenético día de trabajo. Además, la luz,

Los 10 eyectores Whisper silenciosos le ayudan a relajarse y descansar y, con su

controlable individualmente en distintos colores, aporta un efecto

diseño plano, ofrecen una gran comodidad, tanto sentado como tumbado. En las

positivo adicional sobre el cuerpo y la mente.

versiones de Quaryl®, los eyectores están integrados a ras, por lo que garantizan
una estética perfecta.

HYDROPOOL COMFORT
Mímese de la cabeza a los pies

Su beneficioso masaje de espalda y lateral convierte a HydroPool Comfort en un
lugar de relajación ideal. Un total de 18 eyectores estimulan todo el cuerpo, desde
los hombros hasta los pies. Los eyectores laterales se pueden ajustar y cerrar a
mano y giran casi 360 grados, aportando un masaje individual según sus
preferencias individuales.

COMBIPOOL COMFORT
Un reposo total y silencioso

Disfrute del estimulante masaje de cuerpo entero del silencioso CombiPool
Comfort y relaje cuerpo y mente envolviéndose en una acogedora luz del color
que elija. El masaje intenso realizado por 10 eyectores de fondo, 8 laterales, 8 de
espalda y 2 de pies, relaja los músculos y nervios, estimula la circulación y
LOOP & FRIENDS
Bañera de acrílico con sistema
HydroPool Comfort

elimina las tensiones. Con ello, el suave efecto de peeling aporta efectos positivos
sobre la piel.
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16 eyectores
laterales emergentes

COMBIPOOL INVISIBLE
Su programa de cuidados invisible
CombiPool Invisible es, al mismo tiempo, un sistema de hidromasaje
y un objeto de diseño. Sus eyectores se integran en la imagen general
de la bañera quedando casi invisibles, logrando una estética discreta
en el baño. El mando a distancia Smart Control es especialmente
cómodo y permite controlar cómodamente los distintos intervalos
en todo momento.

Masaje eficaz:
El eficaz masaje a intervalos tiene un agradable efecto estimulante en
pulsos sobre todo el cuerpo. Ideal para relajarse totalmente tras su
práctica de deporte habitual, soltar la musculatura y aliviar
contracturas.

Bienestar invisible:
Los eyectores invisibles InvisibleJets se suministran de serie tanto en
la versión de acrílico como en la de Quaryl® y en el caso del Quaryl®,
están integrados absolutamente a ras en la bañera.
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SQUARO
Bañera de Quaryl® con sistema
CombiPool Invisible

Eyectores Active

COMBIPOOL ACTIVE
Para un masaje controlado
El silencioso CombiPool Active aporta lujo y comodidad a su propio
baño. Con solo pulsar un botón podrá disfrutar de uno de los numerosos programas de agradable masaje – desde una leve estimulación a
la relajación efectiva de las tensiones. Un total de 40 eyectores le
proporcionarán una extraordinaria experiencia similar a la de acudir
al masajista. Los innovadores eyectores Active se pueden controlar
individualmente y garantizan un masaje intenso y controlado.

Programas cómodos:
Los 6 cómodos programas a elegir han sido desarrollados en colaboSQUARO EDGE 12
Bañera de Quaryl® con sistema
CombiPool Active

ración con el médico deportivo Prof. Dr. Allmann: ofrecen pura relajación y tienen un efecto beneficioso a largo plazo sobre su bienestar
espiritual y su salud corporal.
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SISTEMAS DE HIDROMASAJE
Los tres sistemas de hidromasaje se suministran con un equipamiento confort distinto

AIRPOOL

Tan cómodo
como desee
AirPool Entry

AirPool Comfort

HydroPool Entry

HydroPool Comfort

CombiPool Entry

CombiPool Comfort

CombiPool Invisible

CombiPool Active

El sistema de aire que le dará un masaje revitalizante. En el caso del AirPool,
el aire pasa por eyectores especiales y se distribuye finamente por la bañera.
Estos eyectores de aire están integrados en el fondo y realizan un masaje
estimulante. Los tubos de los eyectores del fondo se secan con aire tras el
hidromasaje.
Eyectores de aire del fondo

HYDROPOOL
El sistema de agua que le dará un masaje controlado. El agua del baño se
recoge con una bomba y vuelve a la bañera a través de unos eyectores de
agua. El chorro de masaje de HydroPool estimula la musculatura y activa el
metabolismo local. El agua sobrante se drena.
Eyectores de agua laterales

COMBIPOOL
La combinación de AirPool e HydroPool ofrece todo en uno: eyectores de
aire en el fondo de la bañera y de agua, dependiendo del modelo, en la
espalda, los laterales y/o la zona de los pies. Los eyectores se pueden ajustar
de forma independiente. Así se consigue un masaje completo del cuerpo, que
alivia las tensiones y activa la circulación. CombiPool también se emplea en
Eyectores de aire en el fondo
y eyectores de agua en los
laterales
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hidroterapia. El agua restante se drena y los eyectores del fondo se secan con
aire.

VISTA GENERAL DEL EQUIPAMIENTO

Desde el popular AirPool Entry hasta el lujoso CombiPool Active

Encuentre siempre el modelo adecuado para usted

AIRPOOLS

HYDROPOOLS

COMBIPOOLS
SPECIALPOOLS

AIRPOOL
ENTRY

AIRPOOL
COMFORT

HYDROPOOL
ENTRY

HYDROPOOL
COMFORT

COMBIPOOL
ENTRY

COMBIPOOL
COMFORT

COMBIPOOL
INVISIBLE

COMBIPOOL
ACTIVE

10 microeyectores en el fondo

10 grandes eyectores Whisper
en el fondo

–

–

10 microeyectores en el fondo

10 grandes eyectores Whisper
en el fondo

12 grandes eyectores Fitness

24 eyectores Air Royale

–

–

8 microeyectores para
la espalda

2 microeyectores para los pies;
8 eyectores laterales Whisper;
8 microeyectores para
la espalda

8 microeyectores para
la espalda

2 microeyectores para los pies;
8 eyectores laterales Whisper;
8 microeyectores para
la espalda

16 eyectores laterales
emergentes

8 eyectores laterales
Whisper Active;
6 eyectores Active para
la espalda;
2 eyectores Active para los pies

Manejo

Mando integrado en el
borde de la bañera

Mando integrado en el
borde de la bañera

Mando integrado en el
borde de la bañera

Mando integrado en el
borde de la bañera

Mando integrado en el
borde de la bañera

Mando integrado en el
borde de la bañera

Smart Control

Smart Control

Intervalo

1

1

1

1

1

1

3

1

Programa

–

2

–

2

–

2

–

6

Efecto Whisper

–

•

–

•

–

•

–

•

2 LED blancos

2 LED de color

2 LED blancos

2 LED de color

2 LED blancos

2 LED de color

2 LED de color

2 LED de color

Estándar
Eyectores
de aire

Eyectores
de agua

Luz
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DUCHAS

Moderna variedad
108

CÓMODA ELECCIÓN
Tanto en tamaño, como en color o forma,
en Villeroy & Boch encontrará siempre
el plato de ducha adecuado para sus
necesidades.

Disfrute de una
mayor libertad de diseño
Disfrute de una experiencia totalmente nueva en la ducha con los
platos de ducha de gran calidad de Villeroy&Boch. Déjese enamorar
por diseños modernos e intemporales en distintos tamaños, formas y
colores y descubra múltiples posibilidades para hacer realidad su
estilo también en la ducha. De cerámica, Quaryl® o acrílico, todos
nuestros platos de ducha a ras de suelo ofrecen una superficie antideslizante y convencen por su higiene perfecta. Descubra ahora el
plato de ducha adecuado para su baño.
DUCHAS 109

SUBWAY
INFINITY

Adaptación,
integración

COLORES DE PLATOS DE DUCHA

01 Blanco Alpino

TP Taupe

W9 Ardoise

Con Subway Infinity le será muy fácil decidirse por un plato de ducha de Villeroy&Boch. Su
diseño claro y sin reborde se integra armoniosamente en los baños modernos y sus colores
también se adaptan a su estilo. Gracias a su superficie resistente a los arañazos, el plato de
ducha de cerámica brilla siempre con un aspecto perfecto. Los desagües en distintos colores
completan este diseño contemporáneo. Y no hay que olvidar que Subway Infinity combina
fácilmente con cualquier baño, con 43 tamaños estándar y tamaños espaciales adaptables al
milímetro a su estancia.
villeroyboch.com/subwayinfinity
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VIPRINT

Mi ducha. Mi toque visual.
Ponga su toque totalmente personal en el cuarto de baño. Desde los
clásicos reinterpretados, pasando por acabados naturales y estampados en azulejos hasta estructuras gráficas – ViPrint ofrece decoraciones de diseño para los platos de ducha Subway Infinity y le
muestra formas totalmente nuevas de hacer realidad su estilo individual. Descubra diseño que hasta ahora solo podía conseguir con una
ducha alicatada – unidos a la ventaja de un plato de ducha de fácil
limpieza. Convierta su ducha en algo muy especial y aporte a su
cuarto de baño un estilo inconfundible.
villeroyboch.com/viprint
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C0 Townhouse

C6 Drift Wood

C1 Abbey Grey

C7 Highland Stone

C2 Abbey Blue

C8 Nordic Creek

C3 Palazzo

C9 Blue Lagoon

Inspired by HERITAGE

Inspired by NATURE

La verdadera belleza es imperecedera: estas modernas interpretaciones

Recoja la naturaleza en el baño: texturas de madera llenas de carácter,

de modelos históricos como los de las famosas baldosas de Mettlach, son

piedras fieles a la naturaleza y tonos de agua cambiantes crean una

un homenaje al centenario arte de la cerámica de Villeroy&Boch.

sensación de auténticos materiales naturales. El fascinante acabado

Aportan a su ducha el aura de la antigüedad exquisita – un atractivo lleno

realista de estas decoraciones convierten su baño en una refrescante

de estilo en cada baño.

fuente de descanso. Un toque de autenticidad tanto para baños
modernos como clásicos.
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D0 Star Flower

A7 Bernina Beige-Effect
A8 Bernina Anthracite-Effect

D1 Sinus Black

A1 Lodge Beige-Effect
A6 Lodge Dark Brown-Effect

D2 Sinus White

B6 Upper Side Creme-Effect
B9 Upper Side Anthracite-Effect

D3 Eternity

A2 X-Plane Creme-Effect
A3 X-Plane Anthracite-Effect

Inspired by GEOMETRY

Inspired by TILES

Fascinantes juegos de líneas que atraen mágicamente las miradas:

Aquí todo se funde maravillosamente: estas decoraciones reproducen

estas decoraciones crean, con patrones geométricos y estructuras

las baldosas más populares de Villeroy&Boch. Las líneas y decora-

gráficas, una profundidad casi tangible en el suelo. Una visión

ciones del baño alicatado continúan armoniosamente en la ducha o,

siempre nueva en la que perderse maravillosamente durante la ducha.

mediante el uso de otro color, crean un matiz refinado y se convierten

Este modelo de elegancia intemporal se adapta a todos los cuartos de

en el centro de atención de la estancia.

baño, de estilo moderno o clásico.
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SQUARO INFINITY

Duchas diseñadas para
hacerte sentir bien
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COLORES DE PLATOS DE DUCHA Y DESAGÜES*

Minimalismo
moderno

RW Stone White

2S Crème

3S Grey

1S Anthracite

4S Brown

*Los colores de los desagües se adaptan perfectamente a
los de los platos de ducha.

Este galardonado plato de ducha es un ejemplo fascinante de diseño
moderno que se refleja en sus cantos exactos, un acabado ultraplano
sin rebordes y 5 atractivos colores mate. Para completar la imagen
elegante, el desagüe, integrado a ras, armoniza en color con el plato
de ducha. El plato de Quaryl® ofrece el máximo confort, generando
una cálida sensación en la piel con solo pisarlo. Y, gracias a sus
tamaños especiales adaptables individualmente, Squaro Infinity se
puede adaptar con precisión milimétrica a su baño y a sus deseos.
villeroyboch.com/squaroinfinity
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SQUARO SUPERFLAT

Perfecta armonía
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Un diseño con mucho estilo para baños modernos e intemporales:
El plato de ducha plano de Quaryl® se integra perfectamente en el

COLORES DE PLATOS DE DUCHA

suelo y, gracias a su reducida altura, es ideal para reformas. Adaptado
a las tendencias actuales y a distintas baldosas de Villeroy&Boch, los
modelos de color permite realizar un diseño integral del suelo y un
armonioso diseño de primerísima clase para su baño. La particularidad: con 2 desagües, Squaro Superflat ofrece un elevado rendi-

01 Blanco Alpino

96 Star White

RW Stone White

4S Brown

3S Grey

1S Anthracite

2S Crème

miento de desagüe y, por tanto, mayor seguridad contra la acumulación de agua. Ideal si desea usar un cabezal de ducha especialmente
grande.
villeroyboch.com/squaro
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ARCHITECTURA METALRIM

Diseño ultraplano, estabilidad extrema
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Los platos de ducha de Architectura MetalRim son ultraplanos, sin
reborde y de acrílico altamente refinado. Con esta generación de
platos de ducha se usa por primera vez la tecnología MetalRim

62 modelos y 3 variantes de instalación
COLORES DE PLATOS DE DUCHA *

desarrollada por Villeroy&Boch: un refuerzo de acero integrado en
el borde que aporta la máxima estabilidad al plato de ducha.
Descubra un diseño minimalista de gran variedad, con 31 modelos
en 2 alturas del borde y disfrute de la óptima libertad de diseño con
una extraordinaria relación precio-calidad.
villeroyboch.com/architectura_metalrim

01 Blanco Alpino

96 Star White

RW Stone White

2S Crème

4S Brown

3S Grey

1S Anthracite

* Ahora, modelos seleccionados disponibles también en colores mate.
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FUTURION FLAT
Prescindir de lo superfluo

Los platos de ducha Futurion Flat de Quaryl® se adaptan, con sus
bellas formas, a su cuarto de baño. Con su diseño estético extraplano
y su cómoda profundidad interior de 3 cm convencen tanto a ras de
suelo como en versión plana sobre el suelo o con un borde de
azulejos. El desagüe redondo con tapa opcionalmente cromada o
blanca le da un toque de estilo.
villeroyboch.com/futurionflat
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VIVIA
El confort que
merezco

La lujosa ducha Vivia seduce por sus múltiples funciones ocultas.
El panel de ducha con espacio de almacenamiento protegido para
una toalla y otros útiles de baño promete un confort especial y un
aspecto ordenado. Distintas funciones, como la ducha en lluvia o en
torrente incrementan el confort y hacen que las cargas del día se
marchen por el desagüe. Y el cómodo taburete antideslizante le
permite sentarse con seguridad en cualquier momento. El panel y el
taburete se pueden adquirir en los colores White y Anthracite.
villeroyboch.com/vivia
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VICONNECT

Una combinación inteligente
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VARIANTES DE COLOR
PANEL (cristal)
M300
M200

Glass, Glossy Black Glass, Glossy Grey

Glass, Glossy White

M200

Glass, Terra

PANEL (plástico)
E300

Black Matt

Anthracite Matt

White Matt

Chrome

Chrome Matt

White

E300
E200

De diseño purista,
extremadamente elegante en el baño

Diseño: M300 / E300

ViConnect, el complemento perfecto para la gama de cerámica de
Villeroy&Boch, se amplía ahora con las elegantes placas de activación
M300 / E300. Junto con los modelos actuales de la serie 200, ofrecen
aún más posibilidades para el diseño individual del baño. Porque su
diseño purista en distintas combinaciones de materiales y colores se
integra perfectamente en cualquier baño gracias a su instalación
superpuesta o a ras. Descubra más sobre la solución completa de
probada calidad Villeroy&Boch: todo de un solo proveedor y «Made
in Germany».
villeroyboch.com/viconnect

Diseño: M200 / E200
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VICLEAN
Diseño y bienestar
al más alto nivel
El agua es la quintaesencia del bienestar. Su frescor y transparencia
naturales son un factor de bienestar sensitivo en el cuarto de baño.
Relaja, revitaliza y convierte el cuidado diario en un placer para el
cuerpo y el alma. Disfrute de una agradable sensación, como recién
duchado, con los inodoros con lavado ViClean de Villeroy&Boch.
ViClean le limpia cómodamente con un suave y cálido chorro de
agua. A continuación, solo tiene que secarse con una toalla suave o
con papel. Totalmente higiénico y respetuoso con su piel.
villeroyboch.com/viclean
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VICLEAN-I 100

Maravillosa discreción. Refrescante confort.
DISEÑO REVOLUCIONARIO
Líneas sorprendentemente rectas: por primera
vez, toda la tecnología no está en el asiento,
sino integrada en la cerámica. Por eso, se
puede diseñar una tapa de inodoro totalmente
plana y el inodoro con lavado no se distingue
de uno normal desde el exterior.

MANEJO INTUITIVO
Más sencillo que nunca: con el sencillo
mando a distancia o con la aplicación
de su smartphone, el cómodo manejo
del nuevo inodoro con lavado no
necesita explicaciones.

CHORRO DE LAVADO REVITALIZANTE
Cuidado especial: el innovador chorro de lavado
HarmonicWave avanza y retrocede suavemente con
una suave ondulación lateral y garantiza una
revitalizante limpieza en profundidad.

La nueva
pauta de diseño
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VICLEAN-L

Inspirado por la naturaleza
CONFORT BENEFICIOSO
ViClean-L ofrece numerosas funciones
para lograr el perfecto bienestar: desde
la luz nocturna integrada, pasando por el
asiento calefactado, hasta la selección de
perfiles de usuarios.

Equilibrio entre
estética y función
HIGIENE PERFECTA
El elemento principal es el chorro de
lavado panorámico ampliado, con
anchura regulable, que garantiza
una limpieza y bienestar óptimos.

DISEÑO NATURAL
Inspirado por el contorno de una hoja, el diseño
orgánico se integra armoniosamente en cualquier
baño y llama la atención por su elegancia.
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VICLEAN-U+

Una nueva dimensión de confort

CONFORT DEFINITIVO

HIGIENE DEFINITIVA

Tanto por la función de apertura/cierre,

Destaca el chorro de lavado con aire, que

como por la luz nocturna o los perfiles

le limpia con especial delicadeza con un

individuales de usuario, tanto por la cale-

chorro de agua ultrasuave. Las cómodas

facción del asiento como por el secador

funciones de lavado se pueden adaptar

de aire caliente o muchas otras funciones

individualmente a sus propios deseos.

confort, ViClean-U+ satisface todos
los deseos.

T otalmente equipad
con comodidad
FUNCIONES INDIVIDUALES
Totalmente equipado con cómodas funciones,
ViClean-U+ cumple los más exigentes requisitos
en materia de confort y bienestar.
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ESPEJOS Y
ARMARIOS CON ESPEJO

Brillo para todo el baño
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MY VIEW-IN
MY VIEW 14
ELEMENTO DE DISEÑO
CON ESTILO
Los espaciosos armarios con espejo
no solo son bonitos. Su interior seduce
por una flexible oferta de espacio
y un equipamiento completo.

Manténgalo
todo a la vista

MORE TO SEE 14
MY VIEW-IN

Son prácticos, bonitos y atraen la atención en el baño: descubra los
espejos y armarios con espejo de Villeroy&Boch en distintos
tamaños y versiones. Una particularidad es la iluminación LED
integrada, de bajo consumo, con regulador y luces de colores a elegir,
que se pueden adaptar en todo momento a sus necesidades, desde la
clara y natural a otra acogedora y ambiental. Descubra también el
espejo More To See 14 con sistema de sonido opcional y el armario
con espejo integrado en la pared My View-In.
villeroyboch.com/moretosee
villeroyboch.com/myview
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INNOVACIONES

Indicios de progreso
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MATERIAL

HIGIENE

Siempre una
idea por delante

DISEÑO

Desde 1748, Villeroy&Boch es una empresa que nunca se detiene.
Trata desde siempre de adelantarse al mercado y marcar la dirección
con su capacidad innovadora. En la sede de la empresa en Mettlach,
así como en las sedes en el extranjero numerosos especialistas

CONFORT

altamente cualificados trabajan en el departamento de Investigación
y Desarrollo. Allí se emplean los más modernos equipos de diseño
y ensayo. Con nuestras innovaciones queremos generar calidad de
vida. Esto incluye continuas soluciones patentadas que solo encontrará en Villeroy&Boch. Reducen el consumo de agua, facilitan
la limpieza, incrementan la comodidad y subrayan nuestro gusto por
el diseño.
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TITANCERAM

La cerámica de los maestros
132

Más resistente. Más refinado. Formas perfectas. Villeroy&Boch funde
materias primas naturales como el feldespato, el cuarzo, la arcilla y el
dióxido de titanio en un material que aúna las propiedades de la cerámica de gran calidad con una resistencia extraordinaria: TitanCeram.
Con ello se obtienen impresionantes formas refinadas con cantos muy
definidos, estables y robustos a la vez. Descubra nuestros elementos
destacados de diseño de TitanCeram en los lavabos de las colecciones
Premium Antheus, Artis, Finion y Memento 2.0.
villeroyboch.com/titanceram

El material para
las más refinadas
obras maestras
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TITANGLAZE

Mate. Bello. Más fuerte.
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Nuestro
esmalłe
más robusto
BELLEZA DURADERA
El color blanco puro mate Stone White aporta
calidad, elegancia e individualidad a la cerámica.
La extremada resistencia de TitanGlaze asegura
que la superficie se mantenga inmaculada incluso
tras años de uso.

Nuestro nuevo esmalte TitanGlaze no tiene que brillar para ser
resplandeciente: Su moderno acabado mate es extraordinariamente bello y extremadamente resistente a la vez. Gracias al óxido
de aluminio cristalino, de gran pureza, TitanGlaze refina la cerámica con una superficie especialmente resistente a los arañazos y
los impactos. Y enfatiza el acabado único de su cuarto de baño,
para que mantenga durante años su aspecto inmaculado del
primer día.
villeroyboch.com/titanglaze
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NUESTRO NÚMERO
UNO EN HIGIENE

Diseño sin
reborde

El inodoro innovador para una limpieza cuádruple
Frescor
integrado

Protección
antibacteriana

Superficie repelente
de la suciedad
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ENJUAGUE A FONDO
El diseño innovador permite un enjuague
especialmente concienzudo y totalmente libre
de salpicaduras de todo el interior de la taza.

Diseño sin
reborde

DIRECTFLUSH
Totalmente higiénicos

Faldón

Faldón

Reborde

La nueva generación de inodoros sin reborde cumple los más exigentes requisitos de higiene y permite una limpieza especialmente
rápida y profunda. Los inodoros DirectFlush garantizan el máximo
enjuague con un mínimo consumo de solo 3/4,5 l y cuidan el medio
ambiente y su bolsillo por igual. Lo mejor: mediante su variedad de

INODOROS CONVENCIONALES

INODOROS SIN REBORDE «RIMLESS»

INODOROS SIN REBORDE DIRECTFLUSH

con reborde | con faldón

sin reborde | sin faldón

sin reborde | con faldón

modelos en constante crecimiento, los inodoros DirectFlush están
disponibles para casi todas las colecciones actuales.
villeroyboch.com/directflush
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FUNCIONAL Y ESTÉTICO
El compartimento ViFresh es de muy fácil acceso y se
puede llenar y limpiar rápidamente. Gracias al depósito
adaptado para pastillas limpiadoras y geles ambientadores,
se libera siempre la dosis óptima de limpiador.

La solución fresca
integrada
VIFRESH
Sencillo. Invisible. Fresco.
Consiga, de forma sencilla y estética, aire fresco y limpieza higiénica
del inodoro: con ViFresh, el compartimento innovador para pastillas
limpiadoras. Está integrado en la cerámica, en un lugar prácticamente invisible detrás del asiento del inodoro y se carga con pastillas
limpiadoras y ambientadores en gel habituales en el mercado – sin
tener que tocar zonas poco higiénicas. Las cestillas ambientadoras
en la taza ya no paran el agua del enjuague, por lo que ViFresh
también es perfecto para inodoros sin reborde.

villeroyboch.com/vifresh
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ANTIBAC

CERAMICPLUS

Protección duradera contra las bacterias

Mayor limpieza – más tiempo para su calidad de vida

AntiBac es una innovadora solución higiénica para el baño que

Desde hace casi veinte años, CeramicPlus – la superficie repelente de la suciedad

reduce considerablemente el riesgo de transmisión de bacterias.

para cerámica – está simplificando a millones de clientes la limpieza del baño.

El nuevo esmalte, con ayuda de los iones de plata, reduce de forma

Gracias al innovador proceso de mejora, las gotas de la superficie se unen inme-

probada en más del 99,9 % la multiplicación de las bacterias sobre

diatamente en perlas de agua y sencillamente se van por el desagüe junto con la

superficies cerámicas y asientos de inodoro. En combinación con

suciedad y la cal disueltas en ellas. Y si, a pesar de todo, queda algo adherido:

CeramicPlus y los inodoros DirectFlush sin rebordes, AntiBac garan-

CeramicPlus es mucho más fácil de limpiar. Hasta los restos de cal más resecos

tiza la máxima limpieza e higiene durante toda la vida del producto.

se pueden eliminar con facilidad. Respetando el medio ambiente y sin detergentes agresivos – ¡toda una ventaja en el baño! Probado y certificado por el
Instituto de Investigación de Tecnologías de Limpieza Wfk.

villeroyboch.com/antibac

villeroyboch.com/ceramicplus
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Quaryl® permite la instalación a ras
de los InvisibleJets

QUARYL®
Belleza para toda la eternidad
Fascinante desde el primer contacto. Por su tacto liso y sedoso, y su
calidez agradable sobre la piel, los productos de baño de Quaryl®
incitan al bienestar. Y sus diseños también dejan una impresión
permanente. Déjese enamorar por un lenguaje formal atemporal,
claro y preciso, que solo se puede hacer realidad con Quaryl®.
Superficies robustas y calidad duradera convierten su baño o ducha
en una experiencia perfecta. Descubra los cómodos platos de ducha
y bañeras de gran calidad de Quaryl® y disfrute de bellos momentos
únicos en su baño.
villeroyboch.com/quaryl
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Squaro Edge 12 en un diseño
único y preciso

Función de apertura/cierre automáticos

Calefacción del asiento regulable

VISEAT
El asiento con un cierto extra
¿No le gustaría poder ir al baño de noche sin tener que encender
la luz? ¿No tener que sentarse en un inodoro helado porque se
han dejado la ventana abierta? Descubra el nuevo ViSeat de
Villeroy&Boch y disfrute de un asiento totalmente nuevo. Su agradable luz nocturna, la calefacción regulable del asiento y la función
de apertura/cierre automáticos lo convierten en el asiento más
cómodo que haya visto nunca. Descubra el asiento de inodoro de la
nueva clase confort.
villeroyboch.com/viseat
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MOBILIARIO DE BAÑO
DE VILLEROY&BOCH

Trabajo a medida de
una mano maestra
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FINION
Las refinadas líneas de la colección de baño Finion
son el marco perfecto para un mobiliario de baño que
se rige totalmente por sus exigencias. Desde el diseño
de los frontales, pasando por las superficies hasta la
iluminación ambiental, son muchos los detalles que
puede adaptar individualmente a su gusto. Los muebles
sin asidero se abren cómodamente gracias al sistema
Push-to-Open. Las superficies, en elegantes colores
mate, están lacadas con 4 capas de barniz Premium
de gran calidad. Encontrará más información sobre
Finion en la página 30.

El trabajo con materiales de gran calidad requiere el máximo cuidado.
Así, la madera se seca al aire en un complejo proceso. El veteado, la
estructura y los colores de las superficies se someten a continuas
comprobaciones. El sellado de cantos y esquinas, esencial para los
muebles destinados a habitaciones húmedas, se realiza según los
criterios más estrictos. Tanto en la superficie como en el equipamiento interior: Todos los muebles son producidos por nuestros
especialistas, con dedicación y experiencia — en cada paso de la
producción se realiza un profundo control de calidad. Puede confiar
en ello.
villeroyboch.com/furniture

Cantos finos
de solo
8 mm de grosor
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Refinados asideros
en línea que aportan
matices diferentes

VENTICELLO
De diseño claro, de espíritu moderno — los muebles de
la colección de baño Venticello fascinan por sus líneas
reducidas y su estética ligera. Tanto con una refinada
textura de madera como con un frontal de cristal de
tendencia, se adaptan perfectamente a su estilo y se
complementan individualmente con asideros de
distintos colores. Particularmente impresionante:
sobre los frontales, resistentes a los arañazos, se
marcan decorativos contrastes de luces y sombras
y brillantes reflejos. Encontrará otras combinaciones
de color para la colección de baño Venticello en la
página 64.

LEGATO
Convincentes por su sencillez, los muebles de la colección de baño Legato fascinan con detalles refinados
como la iluminación LED bajo la encimera. Junto con
los cantos inclinados, se logra una impresión de total
ligereza: la encimera parece flotar. Los frontales sin
asidero completan un diseño perfectamente rectilíneo.
Descubra más sobre Legato en la página 42.
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HOMMAGE
Los nobles muebles de baño Hommage dejan
entrever su origen. Porque cada paso de su elaboración se realiza con el máximo cuidado y pasión.
Las encimeras de mármol de gran calidad y los
mangos cerámicos de los cajones son fieles a su estilo
hasta el último detalle. Más información sobre la
colección de baño Hommage en la página 38.

Con un noble chapado
de madera auténtica
ANTHEUS
Los muebles de la colección de baño Antheus se caracterizan
por sus líneas claras y la pureza de sus formas. Así, el lavabo
superpuesto se presenta sobre una noble placa de mármol
biselada, que se apoya en un elegante bastidor de acero inoxidable ondulado. Distintos armarios chapados en madera
auténtica en American Walnut o Black Ash, con refinados
asideros recortados completan la colección. Más información
sobre la colección de baño Antheus en la página 18.
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VIVIR VILLEROY&BOCH
NUESTRO SERVICIO DE BIENESTAR
En ningún sitio disfrutará de nuestros productos como en casa. Aun así, ya desde la planificación del baño, le ofrecemos múltiples formas posibles de vivir Villeroy&Boch. Tanto en nuestra sede en Mettlach,
en las instalaciones de su distribuidor o en la dirección de Internet villeroy-boch.com – nuestro amable servicio técnico está siempre a su disposición. Y, naturalmente, mucho después de que Villeroy&Boch
haya entrado en su casa.

E l camino más
rápido hacia el
baño de sus sueños
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PLANIFICACIÓN DIGITAL

1. Inspiración

BUSCADOR DE ESTILOS
INSPIRADOR DE BAÑOS

Defina su estilo totalmente personal
y descubra cuáles de las valiosas

Descubra, con unos pocos clics, numerosas

colecciones de Villeroy & Boch se

ideas de diseño y obtenga así una primera

adaptan mejor a sus gustos.

impresión sobre la belleza que podría

villeroyboch.com/stylefi nder

desplegar su nuevo baño de ensueño.
villeroyboch.com/bathroom-inspiration

3. Planificación
PLANIFICADOR DE CUARTOS DE BAÑO
Planifique el baño de sus sueños de manera
sencilla sobre la propia planta de su cuarto
de baño y envíe sus planos a un distribuidor
oficial cercano a usted.

2. Información

villeroyboch.com/bathroom-planner

DATOS DE PRODUCTOS

Descubra todos los detalles importantes sobre
cada producto en las páginas de productos, de
clara estructura: desde las dimensiones, pasando
por el equipamiento, hasta los accesorios adecuados.
APP DE REALIDAD AUMENTADA

villeroyboch.com/products

Proyecte los productos de Villeroy & Boch
en 3D en su cuarto de baño y observe
el resultado virtual en su smartphone o
tablet desde todas las perspectivas.
villeroyboch.com/ar-app
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VILLEROY&BOCH

ESPAÑA
Villeroy&Boch Hogar S.L.
Numancia 212
08017 Barcelona
Tel.: +34 (0) 93 496 19 58
architectura@villeroy-boch.com
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