
 

 

 

Alta calidad, diseño y 
funcionalidad. 
Sistemas y productos nobles, 
desarrollados bajo estrictos 
controles de producción y de 
acuerdo a la tendencia 
internacional en artículos 
sanitarios, que hace del ahorro de 
agua uno de sus más importantes 
objetivos. 

ASIENTOS LINEA SUMA 

TAPA SOFT 

 

ASIENTO PARA INODORO CON 
AMORTIGUACION DE BAJADA 
Cod. 75000 
 
+ detalles... 

 

 

 

 

 

Presentamos la nueva Línea Ecológica. Alta calidad, diseño y funcionalidad. 
Sistemas y productos nobles, desarrollados bajo estrictos controles de producción y de acuerdo a la tendencia 
internacional en artículos sanitarios, que hace del ahorro de agua uno de sus más importantes objetivos. 

DEPOSITOS LINEA SUMA - ECOLÓGICOS 

DE PARED 

 

DEPOSITO DE PARED - ECOLÓGICO 
Cod. 81000 
Depósito para empotrar. Conjunto de líneas netas para que el depósito sanitario de pared se sume con 
sobriedad a los artefactos de loza, complementando un baño de alto diseño y actualidad. 
 
+ detalles... 

 

TECLAS SELECTORAS PARA DEPOSITOS DE PARED. ECOLÓGICO 
DOBLE DESCARGA: PARCIAL 3 Y TOTAL 9 LITROS. 
 
+ detalles... 

 

MOCHILA 

 

DEPOSITO MOCHILA - ECOLÓGICO 
Cod. 90000 
Diseño elegante, para armonizar con los componentes que integran y decoran el baño. Delicada terminación brillo 
loza. 
 
+ detalles... 
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Alta calidad, diseño y funcionalidad. Ecológico - Descarga Dual - 
Ahorro de Agua. Sistemas y productos nobles, desarrollados bajo 
estrictos controles de producción y de acuerdo a la tendencia 
internacional en artículos sanitarios, que hace del ahorro de agua 
uno de sus más importantes objetivos. 

ACCESORIOS LINEA SUMA 

DEPOSITO DE EMBUTIR 

 

TECLAS SELECTORAS PARA DEPOSITOS DE PARED. 
DOBLE DESCARGA: PARCIAL 3 Y TOTAL 9 LITROS. 
 
+ detalles... 

 

 

TECLA UNIVERSAL PARA DEPÓSITO DE EMPOTRAR. 
Descarga Simple 
 
+ detalles... 

 

 

MECANISMO DE DESCARGA PARA DEPÓSITO DE PARED 
 
+ detalles... 

 

 

DISCO CIERRE DE SILICONA PARA VALVULA DE DESCARGA 
 
+ detalles... 

 

 

CHASIS INTERNO P/ DEP. DE EMPOTRAR IDEAL SUMA 
 
+ detalles... 

 

 

CHASIS EXTERNO P/ DEP. DE EMPOTRAR IDEAL SUMA 
 
+ detalles... 

DEPOSITO MOCHILA 
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TAPA P/DEP. MOCHILA IDEAL SUMA 
 
+ detalles... 

 

 

VALVULA DE DESCARGA DE AGUA P/ DEP. MOCHILA IDEAL 
SUMA 
 
+ detalles... 

 

 

ARANDELA DE PVC P/ DEP. MOCHILA IDEAL SUMA 
 
+ detalles... 

 

 

CONJUNTO DE BRAZOS P/ DEP. MOCHILA IDEAL SUMA 
 
+ detalles... 

 

 

CONJUNTO DE TECLAS P/ DEP. MOCHILA IDEAL SUMA 
 
+ detalles... 

 

 

DISCO CIERRE DE SILICONA PARA VALVULA DE DESCARGA 
 
+ detalles... 

 

 

LINEA FLUXER 

PARA CONTROL DEL FLUJO DE AGUA 
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VALVULAS AUTOMÁTICAS 

 

  
   

 

 

 

 

DEPOSITOS LINEA IDEAL 

PARA EMBUTIR 

 

 

61022  
DEPOSITO TERMOPLASTICO NORMAL CON PULSADOR DE BRONCE 
 
+ detalles... 

 

 

61024  
DEPOSITO TERMOPLASTICO CHATO CON PULSADOR DE BRONCE 
 
+ detalles... 

MOCHILA 

 

31011 
DEPOSITO MOCHILA DASH 
 
+ detalles... 

 

 

31010 
DEPOSITO MOCHILA TRADICIONAL 
 
+ detalles... 

 

 

31015 
DEPOSITO MOCHILA LINKETT 
 
+ detalles... 
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A CADENA 

 

30990 
DEPOSITO A CADENA TRADICIONAL 

+ detalles... 

 

 

30900 
DEPOSITO A CADENA VIP 

+ detalles... 

 

 

31050 
DEPOSITO A CADENA DIVA  
 
+ detalles... 

 

 

 

Línea Pescadas. Productos tradicionales con todo el respaldo y la 
calidad de Ideal Sanitarios. 

ASIENTOS LINEA PESCADAS 

 

ASIENTOS BLANDOS 

 

ASIENTO BLANDO PARA INODOROS PARA CHICOS 
Cod. 71000 
 
+ detalles... 

 

ASIENTO BLANDO PARA INODOROS PARA ADULTOS 
Cod. 72000 
 
+ detalles... 

ASIENTOS RÍGIDOS 
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ASIENTO PARA INODOROS 
Cod. 70000 
 
+ detalles... 

 

 

 

 

VALVULAS DE ENTRADA DE AGUA 

    

   

 

 

TAPAS 

    

 

 

 

BOYAS Y OBTURADORES 
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VARIOS 

  

  

 

 

 

 

 

Alta calidad, diseño y funcionalidad. Ecológico - Descarga Dual - Ahorro de Agua. Sistemas y productos nobles, 
desarrollados bajo estrictos controles de producción y de acuerdo a la tendencia internacional en artículos sanitarios, 
que hace del ahorro de agua uno de sus más importantes objetivos. 

SISTEMA INTEGRADO PARA SANITARIOS SUSPENDIDOS 

CONSTRUCCION EN SECO 

 
 
SOPORTE PARA BIDET DE COLGAR 
CONSTRUCCION EN SECO  
 
+ detalles... 

 
 
SOPORTE PARA INODORO DE COLGAR 
CONSTRUCCION EN SECO  
 
+ detalles... 

 

CONSTRUCCION EN LADRILLO 
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