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Colección 
VENTICELLO

R1 Blanco 
     CeramicPlus

Colores Cerámicos

Colores Muebles

DH Glossy  
White 

E8 White WoodMS White Matt PN Elm  
Impresso

E1 Santana OakE3 Stone GreyN9 Terra Matt FP Glossy Grey

FQ Oak  
Graphite

PD Black Matt
Lacquer

RE Glass,
Glossy White 

RT Glass, TerraRA Glass, RF Glass, Black

1 Chrome 3 Grey2 White

5 Copper4 Blue

Colores Agarraderas



LAVABO-ENCIMERA DOBLE VENTICELLO

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

Referencia n°

4111 DL 1300 x 500 mm

VILLEROY & BOCH PRODUCTOS

LAVABO-ENCIMERA VENTICELLO

con rebosadero

Referencia n°

4104 CK 1200 x 500 mm, adecuado para 2 griferías de 1 agujero, agujeros para griferia 
perforados

4104 CL 1200 x 500 mm, adecuado para grifería de 3 agujeros, agujero para grifo central 
perforado

LAVABO-ENCIMERA VENTICELLO

con rebosadero

Referencia n°

4104 AK 1000 x 500 mm, adecuado para 2 griferías de 1 agujero, agujeros para griferia 
perforados

4104 AL 1000 x 500 mm, adecuado para grifería de 3 agujeros, agujero para grifo central 
perforado

Lavabos
VENTICELLO



LAVABO-ENCIMERA VENTICELLO

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

Referencia n°

4134 L1 1000 x 500 mm

LAVABO-ENCIMERA VENTICELLO

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

Referencia n°

4134 R2 1000 x 500 mm

LAVABO-ENCIMERA VENTICELLO

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

Referencia n°

4104 8L 800 x 500 mm

Lavabos
VENTICELLO

VILLEROY & BOCH PRODUCTOS



LAVABO VENTICELLO

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

Referencia n°

4124 60 600 x 500 mm

4124 65 650 x 500 mm

VILLEROY & BOCH PRODUCTOS

LAVABO VENTICELLO

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

Referencia n°

4124 G6 600 x 500 mm

LAVAMANOS VENTICELLO

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

Referencia n°

4124 50 500 x 420 mm

Lavabos
VENTICELLO



LAVABO SOBRE ENCIMERA SEMIENCASTRADO VENTICELLO

para grifería de pared o monomando alto, con rebosadero

Referencia n°

4113 55 550 x 360 mm

Lavabos
VENTICELLO

VILLEROY & BOCH PRODUCTOS



INODORO SUSPENDIDO DIRECTFLUSH VENTICELLO

Accesorios

asiento SlimSeat (Wrapover), asiento SlimSeat Line (Sandwich), asiento

Referencia n°

4611 R0 375 x 560 mm

Inodoros y bidets
VENTICELLO

VILLEROY & BOCH PRODUCTOS

INODORO DE PISO DIRECTFLUSH VENTICELLO

Accesorios

asiento SlimSeat (Wrapover), asiento SlimSeat Line (Sandwich), asiento

Referencia n°

4613 R0 375 x 560 mm



VILLEROY & BOCH PRODUCTOS

Inodoros y bidets
VENTICELLO

BIDET VENTICELLO

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

Referencia n°

4411 00 375 x 560 mm

BIDET VENTICELLO

Referencia n°

4412 00 375 x 560 mm

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



URINARIO DE ASPIRACIÓN VENTICELLO

Referencia n°

5504 R0 285 x 545 x 315 mm

Mingitorios
VENTICELLO

VILLEROY & BOCH PRODUCTOS



  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:



Colección VENTICELLO



El extraordinario sistema de ahorro de agua. 

AquaReduct

    Villeroy & Boch fue uno de los primeros  

proveedores de inodoros de 4,5 l
    1,5 l de ahorro de agua con la misma potencia 

(= hasta un 25 % menos de consumo)
    Villeroy & Boch cuenta con una de las mayo-

res ofertas de inodoros con ahorro de agua 

del sector
    Posibilidad de instalación a posteriori sin 

conductos especiales
    Galardonados con el premio al medio  

ambiente de la Asociación Federal de  

Industria Alemana (BDI); puntuación máxima 

alcanzada: 4 puntos LEED

3 l 4,5 l

VILLEROY & BOCH SOLUCIONES PRÁCTICAS

Eficacia
Función y estética  
en uso continúo

El manejo práctico, eficiente mantenimiento y la rentabilidad en edificios públicos, son 

condiciones esenciales para el diseño de nuevos productos de Villeroy & Boch. Partiendo de 

esta exigencia, se crean soluciones fiables, invisibles desde el exterior, que facilitan 

enormemente su manejo, reducen el tiempo y la complejidad de su limpieza, además del 

consumo de agua y elevan la duración de los productos. Una ventaja inestimable para todos 

los edificios en que se requieren eficiencia y practicidad a diario.

La fijación flexible para inodoro. 

SupraFix 3.0

    Montaje más rápido del inodoro desde  

arriba por una sola persona
    Sin tornillos, tapas o taladros de fijación  

visibles
    Instalación 2-en-1 de inodoro y asiento de 

inodoro con una sola fijación 
    Mayor flexibilidad de montaje y colocación  

precisa del asiento del inodoro a demanda 

del cliente
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**  En la eliminación de manchas de cal frente a la cerámica estándar 
de Villeroy & Boch, wfk – Institut für angewandte Forschung GmbH, 
WL 7478/15 del 30.04.2015

**  En la eliminación de lodos frente a la cerámica estándar de  
Villeroy & Boch, wfk – Institut für angewandte Forschung GmbH, 
WL 7478/15 del 30.04.2015

***  Confirmado por el BOKEN Quality Evaluation Institute indepen-
diente, por la Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) en Berlín 
y por el IZORE Centrum Infectieziekten Friesland, NL

****  Limpieza y enjuague domésticos

Higiene
Máxima limpieza con 
un mínimo esfuerzo

Para cumplir los estrictos estándares de higiene se requiere un gran esfuerzo de limpieza o 

bien las fiables soluciones higiénicas de Villeroy & Boch. Desde el inodoro sin reborde hasta la 

superficie antibacteriana, Villeroy & Boch ofrece las más diversas tecnologías que elevan de 

forma rápida y sencilla la seguridad de huéspedes, visitantes y pacientes. Para lograr una 

limpieza sin concesiones en el sector sanitario o en otros edificios públicos en que se requiera 

una higiene perfecta. 

El acabado de superficies que repele la suciedad.

CeramicPlus

    Efecto antiadherente que evita los depósi-

tos de cal
    Repele la suciedad de forma duradera, man-

teniendo el brillo
    80 % de reducción en el tiempo de limpieza*, 

90 % de reducción de productos limpiadores*, 

90 % de reducción en el consumo de agua**
    Disponible para todos los productos sanita-

rios y todos los colores

El esmalte antibacteriano.

AntiBac

    Reduce probadamente la multiplicación de 

las bacterias en más del 99,9 %***
    Disponible para superficies cerámicas y 

asientos de inodoro
    Ideal para edificios públicos con estrictas 

especificaciones de higiene
    Combinable con CeramicPlus y DirectFlush 

para una higiene óptima

Efecto combinado de AntiBac, DirectFlush y 

CeramicPlus en la prueba de aplicación****

    Mayor seguridad gracias a la combinación 

de AntiBac, DirectFlush y CeramicPlus
    Efecto múltiple como importante contribu-

ción al control de las infecciones en hospi-

tales

VILLEROY & BOCH LIMPIEZA E HIGIENE



La generación de inodoros sin reborde.

DirectFlush

    Enjuague de todo el interior de la taza sin 

salpicaduras
    Máxima capacidad de enjuague gracias a 

una precisa dirección del agua
    Limpieza rápida y sencilla gracias al diseño 

sin reborde

    Higiene visible también para el usuario
    Disponible en múltiples variantes: Compact, 

Standard, XL y Vita
    La más amplia gama de inodoros sin reborde 

del mercado

Inodoro sin borde de enjuague, con saliente.

Inodoro con borde de enjuague.

LIMPIEZA E HIGIENEVILLEROY & BOCH



PRO.VILLEROY-BOCH.COM




