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Colección 
AVENTO

01 Blanco R1 Blanco 
     CeramicPlus

Colores Cerámicos

Colores Muebles

B4 Crystal  
White

B1 Crystal  
Grey

PN Elm Impresso B2 Crystal  
Blue

B3 Crystal  
Black



LAVABO-ENCIMERA DOBLE AVENTO

Accesorios

medio pedestal

adecuado para 2 griferías de 3 agujeros, agujeros centrales perforados, 
con rebosadero

Referencia n°

4A23 CK 1200 x 470 mm

LAVABO-ENCIMERA AVENTO

Accesorios 

pedestal, medio pedestal

Referencia n° B L

4156 A1 1000 x 470 mm, adecuado para 2 griferías de 1 agujero, agujeros 
para griferia perforados, sin rebosadero

1000 980

4156 80 800 x 470 mm, adecuado para grifería de 3 agujeros, agujero 
para grifo central perforado, con rebosadero

800 770

VILLEROY & BOCH PRODUCTOS

LAVABO AVENTO

Accesorios 

pedestal, medio pedestal

adecuado para grifería de 3 agujeros, agujero para grifo central perforado, 
con rebosadero

Referencia n° B G L

4158 65 650 x 470 mm 650 575 620

4158 60 600 x 470 mm 600 585 570

Lavabos
AVENTO



LAVABO COMPACT AVENTO

Accesorios 

pedestal, medio pedestal

adecuado para grifería de 1 agujero, agujero para grifo perforado, con rebosadero

Referencia n°

4A00 55 550 x 370 mm

LAVABO DE SEMIENCASTRE AVENTO

adecuado para grifería de 3 agujeros, agujero para grifo central perforado, 
con rebosadero

Referencia n°

4A06 55 550 x 440 mm

LAVAMANOS AVENTO

Accesorios 

pedestal, medio pedestal

adecuado para grifería de 1 agujero, agujero para grifo perforado, con rebosadero

Referencia n°

7358 45 450 x 370 mm

Lavabos
AVENTO

VILLEROY & BOCH PRODUCTOS



VILLEROY & BOCH PRODUCTOS

COMBI-PACK AVENTO

inodoro suspendido DirectFlush 5656 R0 XX, SlimSeat con bisagras 
QuickRelease y SoftClosing 9M87 S1 01

Referencia n°

5656 RS

BIDET AVENTO

adecuado para grifería de 1 agujero, agujero para grifo perforado, con rebosadero

Referencia n°

5405 00 370 x 530 mm

Inodoros y bidets
AVENTO

370 x 530 mm



  Diseño adaptado a los productos cerámicos

   Uso de materias primas y materiales respe-

tuosos con el medio ambiente, así como de 

tecnologías sostenibles, como la iluminación 

LED para espejos, armarios con espejos  

y muebles

   Distintos tipos de distribución interior de  

armarios y cajones para elevar la comodidad 

de uso, p. ej. separadores de cristal o madera 

ajustables, barras de aluminio o cajas  

interiores

   Sellado de superficies como protección 

contra la humedad en la sala húmeda 

   Revestimiento de las paredes posteriores 

del mueble por ambas caras

  Bisagras robustas de metal macizo, protegi-

das por galvanotecnia contra la corrosión

   Productos “Made in Germany/Austria” 

Procesamiento perfecto hasta en el más mínimo 

detalle.

Centros de producción en Mondsee, Austria. Hay 

un segundo centro de producción en Treuchtlingen, 

Alemania.

VILLEROY & BOCH PRODUCTOS

Muebles para baño
Trabajo a medida de una  
mano maestra

En Villeroy & Boch entendemos el mobiliario de baño como un componente esencial de la 

arquitectura. El complemento armonioso de un interiorismo de calidad con el uso de muebles 

se observa en la calidad de los materiales, su procesamiento y su acabado. Son exactamente 

estos aspectos los que distinguen los muebles de producción propia de Villeroy & Boch y que 

se encuentran en todas las colecciones.

Todas las series de mobiliario de baño en: pro.villeroy-boch.com

Particularidades del mobiliario de baño de 

Villeroy & Boch:
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