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Nuestra experiencia, tu mejor Garantía



En Bimca y Asociados hemos creado una marca con un concepto
sorprendente, “Grávita Proyectos”.

Nos caracterizamos por ofrecer productos y servicios que exceden las 
expectativas de nuestros clientes. El diseño, innovación y la calidad, 
forman parte de nuestro estilo de vida y el Servicio Especializado ha 
forjado nuestro liderazgo en el Mercado de equipamiento Inmobiliario.

Contamos con más de 10 años de experiencia y hoy en día nuestras 
líneas de Cocinas, Closets, Puertas, Muebles y Accesorios para baño 
nos han permitido convertirnos en la respuesta ideal para los más
exigentes constructores, desarrolladores y arquitectos.

El Corporativo y Showroom Grávita se encuentran ubicados en el
conjunto Samara Santa Fé con 1,500 m² de productos en exhibición, 
con la más moderna tecnología en iluminación, sistemas de voz y
datos, sonido ambiental, clima agradable y espacios que invitan a 
nuestros visitantes a conocer los productos perfectos para amueblar 
cualquier espacio inmobiliario.

El Centro de Distribución y Tienda Grávita OUTLET se localizan en el 
Parque Industrial Lerma en Toluca con 12,000 m² de construcción; 
con una logística que garantiza la eficiencia y el cumplimiento de las
operaciones con oportunidad a nuestros clientes.

•   Ofrecemos una Solución Integral única en el Mercado. 
•   Calidad garantizada, por nuestras oficinas de control en origen.
•   Certificación NOM en todos los productos que lo requieren.
•   Precios competitivos.
•   Sala de exhibición, de todas las líneas y productos.
•   Página web actualizada diariamente para consulta de los clientes.
•   Venta directa sin intermediarios.
•   Muebles de baño y canceles, con diseños especiales y a medida.
•   Nuestra Grifería tiene certificado de prueba en cámara salina 
       (prueba contra óxido).
•   Tecnología de punta en los procesos de producción.
•   Servicio técnico y atención al cliente 01-800-GRÁVITA
•   Compatibilidad con repuestos nacionales.
•   Cientos de desarrollos respaldan la marca.
•   Compromiso, creamos relaciones que hacen diferencia positiva en la
       vida de nuestros clientes.

“Te invitamos a vivir la experiencia Grávita; comprobarás el gran valor que 
nuestros productos aportan a tus proyectos”

¿Por qué elegir productos Grávita?





Diseño, calidad y durabilidad

Los avances tecnológicos han permitido 
el perfeccionamiento de los accesorios de 
baño. Los baños Grávita tienen enormes 
ventajas ya que son construidos con 
tecnología de punta y con materiales 
de gran calidad, además de ser 
confeccionados con diseños innovadores. 

Tenemos los elementos ideales para 
equipar o remodelar tus baños, 
transformando estos espacios en sitios 
prácticos, atractivos y funcionales. 
Pensamos en ti para tener un máximo 
confort en el uso cotidiano de cada 
componente del baño.

Complace tu gusto por el buen diseño 
equipando el hogar con muebles  hechos 
con acabados agradables a la vista 
y al tacto, tinas, canceles, regaderas, 
sanitarios o mingitorios, lavabos, grifería, 
monomandos, etc.

Piezas de alta durabilidad, de fácil 
mantenimiento y que van muy ad hoc a 
tu estilo de vida.

Renueva tus espacios, cuida tu 
presupuesto, aporta más valor a tus 
proyectos.

Baños
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GB 2020 26

Mueble para baño, 
lavabo, cubierta 

de cristal, soporte, 
espejo y cajonera, 
sin monomando.

Espejo:
850x575 mm 

Gabinete:
1020x500x850 mm

GB 2049 29B
Color zebrado

Mueble para baño, 
cubierta y lavabo 

de resina, cajonera 
de MDF

+ melamina
y espejo,

sin monomando.

Espejo:
1200x400 mm 

Gabinete:
1200x500x405 mm

GB 2019 26

Mueble para baño, 
cubierta de cristal 
templado, lavabo 

de cerámica,
soporte de acero 
inoxidable mate, 
espejo, repisas y 

cajonera de MDF + 
melamina,

sin monomando.

Medidas:
1000x500x1900 mm

GB 1077 26 
GB 1077 84

Soporte de MDF en 
alto brillo, lavabo 
de vidrio 12 mm, 
cubierta de vidrio 
15 mm y espejo 
espesor 4 mm

Espejo:
450x1000 mm

Soporte en
Melamina:

570x470x700 mm

GB 2033 26

Mueble para 
baño, cubierta de 
cristal templado, 
doble lavabo de 

cerámica, soporte 
de lámina

cromada, cajonera
de madera y espejo 

doble, sin
monomando.

Espejo:
600x800 mm 

Gabinete:
1500x520x712 mm

GB 2035 26 
Gabinete 100 cm ancho

Lavabo 14 cm alto

GB 2035 26A
Lavabo 16.5 cm alto. 

Chocolate

GB 2035 26B
100 cm ancho café claro

Mueble para baño 
con cubierta de cristal, 
lavabo de cerámica, 
soporte de lámina 

cromada, cajonera de 
madera y espejo,
sin monomando.

Espejo:600x600 mm
GB:600x520x710 mm

GB 2050 29

Mueble para baño,
 cubierta y

cajoneras de MDF 
+ melamina, 

lavabo de resina
y espejo,

sin monomando.

Espejo:
400x400x1200 mm 

Cajón 1:
1000x480x200 mm

Cajón 2:
920x420x200 mm

GB 2057 32B

Mueble para baño, 
lavabo de

ceramica, soporte 
de MDF y espejo, 

cubierta
de cristal, sin 
monomando.

Espejo:
700x700 mm 

Gabinete: 
850x490x690 mm

GB 2051 29A

Mueble para baño, 
cubierta y lavabo 

de resina,
gabinete de MDF 

+ melamina
y espejo.

Espejo:
900x500 mm

Gabinete:
995x465x500 mm

GB 2055 54

Mueble para baño, 
cubierta de cristal, 

lavabo de cerámica. 
Soportes y

cajonera de MDF,
sin monomando.

Espejo:
800x600 mm

Gabinete:
800x560x826 mm

GB 2058 54A

Mueble para baño, 
cubierta y lavabo 

de cerámica,
soporte y

cajoneras de 
madera,

incluye espejo,
sin monomando.

Espejo:
505x750 mm

Gabinete:
840x386x500 mm

GB 2072 84

Mueble para baño 
con cubierta

de melamina, con 
repisa entre-

paño de vidrio y 
una barra para 

toalla, lavabo de 
cerámica, espejo 

espesor 4 mm
Espejo:

900x400 mm

Soporte MDF:
530x450x700 mm
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Muebles de Baño

GB 2091 54

Mueble para baño, 
cubierta y

gabinete de MDF 
+ melamina,

lavabo cerámico de 
sobreponer, espejo, 
sin monomando.

Espejo:
1000x600 mm

Gabinete:
1000x450x755 mm

GB 2066A 26

Cajonera de MDF
con ruedas para
desplazamiento.

Medidas:
600x400x300 mm

GB 2074 26

Mueble para baño,
 lavabo de

sobreponer de 
cerámica, gabinete 

de MDF +
melamina y espejo,
sin monomando.

Espejo:
800x800 mm

Gabinete:
900x515x740 mm

GB 2075 54C
Con cubierta de cristal

Mueble para baño
melamina con 2 

cajoneras, lavabo 
con cubierta de 

cerámica, espejo, 
sin monomando.

Espejo:
600x800 mm

Lavabo:
615 x 465 mm

Gabinete:
615x455x865 mm

GB 2076 26

Mueble para baño, 
cubierta,

gabinete de MDF 
+ melamina, 

lavabo de
sobreponer

y espejo.
Sin monomando.

Espejo:
800x800 mm

Gabinete:
880x515x740 mm

GB 2078 26

Mueble para baño 
de resina lavabo de 

cerámica,
sin rebosadero, 

soporte de  espejo 
en MDF. Incluye

monomando
y espejo.

Espejo:
760x260 mm

Gabinete:
260x490x1240 mm

GB 2081 54

Mueble para baño, 
cubierta y

gabinete de MDF 
+ melamina, 2 
colores, lavabo 

doble de cerámica 
y espejo,

sin monomando.

Espejo:
1460x840 mm

Gabinete:
1500x540x700 mm

GB 2096 29A

Mueble para baño 
cubierta y lavabo 
doble de resina, 

gabinete de MDF 
+ melamina 

con soportes y 
espejo con marco 

de MDF.
Espejo:

1130x500 mm
Gabinete: 

1375x475x850 mm
Soportes:

200 mm (alto)

GB 2105 84

Mueble para baño, 
cubierta y lavabo 

en cerámica,
espejo, sin luz,
2 cajones MDF
con entrecalle
de aluminio,

sin monomando.

Gabinete: 
1010x470x500 mm

Espejo:
1000x800 mm

(No incluye soportes)

GB 2109 84

Mueble para baño, 
una puerta y dos 

cajones MDF, 
acabado laca alto 

brillo, cubierta
y lavabo en

cerámica, espejo
4 mm, sin

monomando.
Gabinete:

1010x470x480 mm
Espejo:

600x800 mm

(No incluye soportes)

GB 2080 84A

Mueble para baño 
de melamina, 

espejo, 3 cajones 
con jaladeras y una 
puerta con cierre 

suave,
cubierta de
mármol y

lavabo cerámico

Espejo:
960x840 mm

Gabinete: 
1000x540x705 mm

GB 2081 84A

Gabinete para 
baño de

melamina, 
espejo, 3 cajones 
con jaladeras y 2 

puertas con cierre 
suave, cubierta de 

mármol y 2
lavabos cerámicos

Espejo:
1460x840 mm

Gabinete: 
1500x540x705 mm
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GB 2114 85

Mueble para baño 
en MDF, acabado 

laca alto brillo, 
cubierta y lavabo 

de cristal cuadrado, 
cajones con cierre 
suave, 2 puertas,
montado a muro
o con soportes,

sin monomando.

Espejo:
800x450 mm

Gabinete: 
900x450x460 mm                                     

(No incluye soportes)

GB 2132 61

Mueble para baño, 
cubierta y lavabo 
de resina, con 2 
cajones grandes 

curvos “S” de 
madera laminada, 
cajones con cierre 
suave, panel en
pintura blanco 

brillante, gabinete 
a pared

Gabinete:
1050x500x560 mm

Lavabo:
1050x500x185 mm

Espejo:
1000x800 mm

Canceles

CN 2076 24

Cancel doble 
corredizo de cristal 

templado 8 mm

Medida:
2.00 x 1.90 m

CN 3003 38

Cancel en
escuadra con 

puerta plegable
al frente. Cristal 
templado 6 mm

0.90+0.90x1.90 m

CN 5006 38

Cancel en
escuadra, panel 

de vidrio fijo a un 
costado, panel de
vidrio fijo al frente

con puerta
abatible. Cristal 
templado 8 mm

Medida:
1.0 +1.40 x 1.90 m

(No incluye base)

CN 7020 38
Panel fijo

0.60 x 1.90 m

CN 7021 38
Panel fijo

0.80 x 1.90 m

Para puerta de 
cristal, preparada 

para bisagra,
8 mm espesor.

NOTA: Todos los canceles 
incluyen tornillera, carretillas,
manija, guías de plástico
laterales y a piso para su
perfecta instalación.

GB 2117 86

Mueble para baño, 
frente y laterales en 
MDF, dos cajones,
y cubierta lavabo

de resina,
montado a muro 
con dos soportes

Gabinete: 
590x450x595 mm

Lavabo cerámica: 
610x450x180 mm

Espejo:
600x19x720 mm

GB 2118 86

Mueble para baño, 
frente y laterales en 
MDF, dos cajones, 
y cubierta lavabo 

de resina, montado 
a muro con dos 

soportes
 Gabinete: 

990x450x595 mm
Lavabo cerámica: 
1020x450x180 mm

Espejo: 
1000x19x720 mm

GB 2119 86

Mueble para baño 
Frente y laterales en 
MDF, dos cajones, 

dos puertas
y cubierta lavabo 

de resina, montado 
a muro con dos 

soportes
Gabinete: 

1380x450x595 mm
Lavabo resina: 

1400x450x130 mm
Espejo: 

1400x19x720 mm

Muebles de Baño
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WC

EU 1613 08

WC una pieza,
descarga de
3 y 6 litros

100% porcelana.

Certificado NOM.

380x735x815 mm

(Piezas sin caja)

ED 1600 15 
Blanco

WC dos piezas
descarga 6 litros,
incluye asiento.

Color beige.

Certificado NOM.

LA 1701 15

Lavabo de cerámica sobre cubierta, sin rebosadero, 
alimentación monomando bajo (ML),

480x530x150 mm

LA 1706 17

Lavabo de cerámica sobre cubierta, con rebosadero, 
monomando alto (MLA) o muro (MM),

420 O/    x170 mm

LA 1707 15

Lavabo de cerámica sobre cubierta, sin rebosadero, 
alimentación monomando bajo (ML),

498x540 mm

Lavabos

EU 1623 58

WC una pieza,
descarga 3 y 6 
litros, incluye 

asiento
slow down.

370x740x750 mm

NOTA: Todos los lavabos no 
incluyen monomando.

EU 1627 79

WC una pieza,
descarga 3 y 6 litros, 

incluye asiento
slow down.

405x715x600 mm

LA 1712 09

Lavabo de cerámica, sobre cubierta, sin
rebosadero, alimentación monomando bajo (ML),

480x385x160 mm

LA 1721 09

Lavabo de cerámica, sobre cubierta, sin rebosadero, 
alimentación monomando a muro (MM),

960x420x135 mm

EU 1636 73

WC una pieza,
descarga de
3 y 6 litros

incluye asiento
slow down
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LA 1725 09

Lavabo de cerámica, sobre cubierta, sin rebosadero, 
alimentación monomando bajo (ML),

620x460x190 mm

LA 1742 17

Lavabo de cerámica sobre cubierta con rebosadero, 
alimentación monomando bajo (ML),

500 O/    x145 mm

LA 1761 09

Lavabo redondo de cerámica semiempotrar,
con rebosadero, alimentación monomando bajo (ML),

486O/    x150 mm

LA 1764 40B

Lavabo de resina, semiempotrar, sin rebosadero
con 3 taladros, alimentación llave mezcladora,

595x415x175 mm, empotre 120 mm

LA 1782 63

Lavabo de cerámica semiempotrar, sin rebosadero,
alimentación monomando alto (MLA) o muro (MM),

590x380x150 mm

LA 1783 62

Lavabo de cerámica sobre cubierta, sin rebosadero,
alimentación monomando alto (MLA) o muro (MM),

680x420x120 mm

LA 1785 62

Lavabo de cerámica, sobre cubierta con
rebosadero, alimentación monomando bajo (ML),

550x460x140 mm

LS 1137 52

Lavabo de cerámica semiempotrar, sin rebosadero, 
alimentación monomando bajo (ML) o muro (MM),

595x390x170 mm

Pop-up (contra) con 
rebosadero niquelado, 

incluye casquillo,
100% latón.

PP 1235 44N
Pop-up

PP 1236 05
Pop-up

Pop-up (contra) sin 
rebosadero, cromado, 

incluye casquillo,
100% latón.

NOTA: Todos los lavabos no
            incluyen monomando.

Lavabos

LA 1789 62

Lavabo: Cerámica sin rebosadero
Alimentación: Monomando bajo (ML)

Colocación: Sobre cubierta
Medidas: 485x385x140 mm

LS 1131 15   570x445x200 mm
LS 1131 15A 555x475x200 mm
LS 1131 15B 560x480x200 mm

Lavabo: Cerámica con rebosadero
Alimentación: Monomando bajo (ML)

Colocación: Semiempotrable
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Grifería Baño

ML 1212 41
Linea Tiepolo

Monomando bajo
100% Laton, 

cromado, carucho 
ceramico europeo.

260x175 mm

ML 1208 41
Línea Tiepolo

Monomando 
bajo, 100% latón, 

cromado, cartucho 
cerámico europeo.

54x184 mm

ML 1213 22
Línea Rubens

Monomando 
bajo, 100% latón, 

cromado, cartucho 
cerámico europeo.

65x170 mm

ML 1518 05
Línea Gaudi

Mezcladora para 
lavabo, 100% 

latón, cromado.

40x295 mm.

Mezcladora para lavabo 100% latón, cromado.
206x73 mm

ML 1558 07
Linea Clásica

Mezcladora para lavabo, 100% latón, cromado.
203x115 mm

ML 1559 07
Linea Clásica

Mezcladora para lavabo, 100% latón, cromado.
200x92 mm

ML 1561 07
Línea Rivera

Monomando bajo, cromado.
Sin Garantía. 135x110 mm

ML 1568 05
Línea Económica
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Monomando Bajo color negro, 100% latón, 
cartucho cerámico europeo. 60x150 mm

ML 1808 07
Línea Cezanne

ML 1821 68
Línea Tiziano

Monomando 
bajo, 100% latón, 

cromado, cartucho 
cerámico europeo.

48x155 mm

MLA 1205 07
Línea Orozco

Monomando 
alto, 100% latón, 

cromado, cartucho 
cerámico europeo.

49x310 mm

Monomando Alto,
100% latón, 

cromado, cartucho 
cerámico euroepeo.

65x310 mm

MLA 1214 22
Línea Rubens

MLA 1515 05
Línea Gaudi

Mezcladora alta 
para lavabo, 100% 

latón, cromado.

203x280 mm

MLA 1526 07
Línea Verónes

Monomando 
alto, 100% latón, 

cromado, cartucho 
cerámico europeo.

45x340 mm

MLA 1552 07
Línea Agam

Monomando 
alto, 100% latón, 

cromado, cartucho 
cerámico europeo.

50x290 mm

MLA 1809 07
Línea Picasso

Monomando 
alto, 100% latón, 

cromado, cartucho 
cerámico europeo.

54x250 mm

Grifería Baño
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Grifería Baño

MR 1211 41
Línea Tiepolo

MR 1807 07
Línea Cézanne

Mezcladora a muro, 100% latón, cromado.
203x72 /O   mm

MM 1517 53
Línea Gaudi

Monomando para  
regadera, 100% 
latón, cromado, 

cartucho cerámico 
europeo.

132x192 mm

Monomando para
regadera, 100% 
latón, cartucho 

cerámico europeo, 
color negro.

160 /O   mm

Monomandos
Regaderas

MC 1827 68
Línea Kitchen

Monomando
cocina, 100% 

latón, cromado, 
cartucho cerámico 

europeo.

55x235 mm

MR 2004 05

Monomando
para regadera, 

100% latón,
cromado, cartucho 
cerámico europeo.

80 /O   mm

Monomando para 
regadera, 100% 
latón, cromado, 

cartucho cerámico 
europeo.

99x160 mm

MR 2006 22
Línea Van

MR 2007 07
Línea Verónes

Monomando para 
regadera, 100% 
latón, cromado, 

cartucho cerámico 
europeo.

150x150 mm

Grifería
de Cocina

Salida a muro para lavabo, 100% latón, cromado.
185 x 110  /O   mm

MM 1523 07 SAL
Línea Orozco
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MR 2007 07A
Línea Verónes

Monomando para 
regadera con

desviador,
100% latón, 

cromado, cartucho 
cerámico europeo.

141x180 mm

MR 2010 07
Línea Agam

Monomando para 
regadera, 100% latón, 

cromado, cartucho 
cerámico europeo.

110 /O   mm

MR 2011 05

Monomando
para regadera
con desviador, 

100% latón,
cromado, cartucho 
cerámico europeo.

150x85 mm

MR 2015 68
Línea Tiziano

Monomando para 
regadera, 100% 
latón, cromado, 

cartucho cerámico 
europeo.

140x200 mm

MR 2014 68
Línea Turner

Monomando para 
regadera, 100% 
latón, cromado, 

cartucho cerámico 
europeo.

140 x200 mm

Monomando para 
regadera con 

desviador, 100% 
latón, cromado, 

cartucho cerámico 
europeo.

140x200 mm

MR 2015 68A
Línea Tiziano

MR 2014 68A  
Línea Turner

Monomando
para  regadera
con desviador,

100% latón, 
cromado, cartucho 
cerámico europeo.

 140x200 mm

Monomandos
Regaderas
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Regaderas de Teléfono,
Panel y Columna

Regadera de
panel, cuerpo de 

aluminio, regadera 
de teléfono y 2 jets

de hidromasaje.

Medida:
195x85x1400 mm

RP 1274 38 RT 1513 07

Regadera de
teléfono con

jabonera, poste
y manguera.

90  /O   x200 mm
660 mm

RT 1544 05
Línea Service

Regadera de
teléfono con

monomando,
clip y manguera. 

Base a muro.

175x110 mm

RT 1588 07

Regadera de
teléfono, poste,
clip y manguera.

RT 1215 07

Set de regadera de 
teléfono, incluye 
clip y manguera.

No incluye
conector

120  /O   x 245 mm
Long. 1460 mm

RT 1579 07 S/M

Regadera de
teléfono, con
sujetador y 
manguera.

(C/M con 
monomando sin 

conector)

(S/M sin 
monomando,
ni conector)

RM 1512 05 CAB

Cabeza de regadera cromada (no requiere brazo).
/O   4 cm

BR 1591 07B

Brazo de regadera redondo a muro,
color negro con chapetón 40  /O   mm

VL 1562 05

VL 1562 05N

VL 1563 05N

Válvula de 1/2”

Válvula de 1/2”
niquelada.

Válvula de 3/4”
niquelada.

BR 1599 53

Brazo de regadera cromada a muro con chapetón.
40  /O   mm

Regadera de
media columna 
con regadera
de teléfono y
monomando

Medida:
121 x 26 cm

RC 1577 07





www.gravita.com.mx



18www.gravita.com.mx

ST 1595 68

Salida para tina a muro,
100% latón, cromado.

ST 1594 68

Salida para tina a muro
100% latón, cromado.

ST 1599 07

Salida para tina a 
muro, 100% latón, 

cromado.

ST 1593 07

Salida para tina a muro,
100% latón, cromado.

AB 1900.16 45

Toallero hotelero, 100% latón, cromado.
600 mm

AB 1900.3 05
AB 1900.3 45

AB 1900.3 45N

Toallero de barra 100% latón,
cromado o niquelado. 610 mm

AB 1900.1 45
AB 1900.1 45 N

Toallero de semiargolla, 100% latón, cromado o 
niquelado.

AB 1900.15 45N

Repisa de cristal, 100% latón, niquelada.

AB 1900.5A 05
AB 1900.5A 45

Jabonera de cristal, 100% latón,
con base cromada.

Salida Tina

Tina

TB 1991 85

Tina en fibra de vidrio color blanco con 3 capas de
refuerzo, soporte ajustable de acero inoxidable,

sin grifo, junta invisible
Medidas: 1650x650x590 mm

Accesorios
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Accesorios

AB 1900.7 45

Toallero de barra doble, 100% latón, cromado.
610 mm

AB 1901.1 05 N

Toallero de semiargolla, 100% latón, niquelado

AB 1901.15 45
AB 1901.15 45 A

Repisa de cristal, bases 100% latón, cromado.

AB 1901.3 05N

Repisa de Cristal, 100% latón, cromado.
600 mm

AB 1901.16 05
AB 1901.16 45
Toallero hotelero

100% latón, cromado.

AB 1901.5A 45

Jabonera de cristal
con base 100% latón, cromada.

AB 1901.6 45

Portavaso 100% latón, cromado.

AB 1902.1 05S

Toallero de semiargolla
100% latón, satinado.

AB 1902.2 05
AB 1902.2 05S

Gancho para toalla 100% latón,
cromado o satinado.

AB 1902.3 05
AB 1902.3 05S 

Toallero de barra, 10% latón, cromado o satinado.
600 mm

AB 1903.3 05

Toallero de barra, 100% latón, cromado.
600 mm

AB 1903.4 05

Porta-rollo, 100% latón, cromado.
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AB 1906.5A 05

Jabonera de cristal y
base 100% latón, cromada.

AB 1906.5B 05

Jabonera de rejilla
100% latón, cromada.

AB 1905.3 05

Toallero de barra, 100% latón, cromado.
610 mm

AB 1907.5A 05

Jabonera de plato,
base 100% latón, cromada.

AB 1908.20 39

Toallero de manos doble,
100% latón, cromado. 330 mm

AB 1907.3 05

Toallero de barra, 100% latón, cromado.
600 mm

AB 1908.3 39

Toallero de barra
100% latón, cromado. 560 mm

AB 1904.3 05S

Toallero de barra, 100% latón, satinado.
600 mm

AB 1904.6 05

Portavaso, 100% latón, cromado

Accesorios
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Accesorios

AB 1912.5A 46 S

Jabonera de cristal y base.
Acero inoxidable cepillado.

AB 1912.16 46
AB 1912.16 46S

Toallero hotelero.
Acero inoxidable pulido o cepillado. 600 mm

AB 1912.3 46 S

Toallero de barra, acero inoxidable cepillado.
600 mm

AB 1912.6 46
AB 1912.6 46 S

Portavaso,
acero inoxidable pulido o cepillado.

AB 1913.1 46

Toallero de semiargolla, acero inoxidable pulido.

AB 1910.5 41

Jabonera de rejilla, 100% latón, cromada.

AB 1909.4 41

Toallero de semiargolla,
100% latón, cromado.

AB 1910.3 41

Toallero de barra, 100% latón, cromado.
500 mm

AB 1909.3 41

Toallero de barra 100% latón, cromado.
500 mm
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AB 1913.15 46
AB 1913.15 46 S

Repisa de Cristal
Acero inoxidable pulido o cepillado. 525 mm

AB 1913.16 46 
AB 1913.16 46 S

Toallero hotelero, acero inoxidable
pulido o cepillado. 600 mm

Gancho para toalla, acero inoxidable pulido.

AB 1913.2 46 AB 1913.3 46

Toallero de barra, acero inoxidable pulido.
600 mm

AB 1913.4 46 
AB 1913.4 46 S

Portarollo, acero inoxidable cepillado.

AB 1913.5A 46
AB 1913.5A 46 S

Jabonera de cristal, acero inoxidable
pulido o cepillado.

AB 1913.6 46
AB 1913.6 46 S

Portavaso, acero inoxidable,
pulido o cepillado.

AB 1914.6 57

Portavaso, 100% latón, cromado.

Accesorios
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Accesorios

AB 1915.6 57

Portavaso 100% latón, cromado.

AB 1916.5A 57

Jabonera de cristal y base
100% latón, cromada.

AB 1916.5B 57

Jabonera de rejilla, 100% latón, cromada.

AB 1916.6 57

Portavaso, 100% latón, cromado.

AB 1916.2 57

Gancho para toalla cromado, 100% latón

AB 1916.3 57

Toallero de barra , 100% latón, cromado.
610 mm

AB 1916.4 57
AB 1916.4 57A

Porta-rollo, 100% latón, cromado.

AB 1916.1 57

Toallero de semiargolla, 100% latón, cromado.
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CORPORATIVO Y SHOWROOM SAMARA SANTA FÉ,
CIUDAD DE MÉXICOINFRAESTRUCTURA

utilizamos las técnicas 
necesarias para otorgar 

calidad a todos los
productos y servicios.

adecuadas técnicas,
supervisión, trabajadores 
calificados y experiencia

te respaldan.

tenemos el conocimiento, 
software y herramientas de 

última generación.

SHOWROOM
1,500 m²

CEDIS
12,000 m²

TRANSPORTE
de distribución propio

WEBSITE
atención inmediata

con una extensa y completa 
línea de productos

en exhibición.

con stock de más de 1000 
diferentes productos para 

entrega inmediata.

contamos con transporte 
especializado para una 

entrega segura.

en Grávita Proyectos 
nuestros clientes siempre 

están bien atendidos.

CONTROL
y seguimiento

INSTALACIÓN
somos expertos

DISEÑO
especialistas a tu servicio

CATÁLOGO SÓLO PARA FINES PUBLICITARIOS. IMPRESO PIERDE SU VALIDEZ.
www.gravita.com.mx
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Corporativo Samara, Antonio Dovali J. 70 Torre B, Piso 10, Santa Fé México D.F., C.P. 01210 Tel: +52 (55) 5570 7070

Una alternativa vanguardista para los cuartos de baño,
enfocada a cuidar tu presupuesto, garantizando

los más altos estándares de diseño, calidad y servicio.


