


Baño

Cocina

4121GR35B000

Llave lavatorio
cromada

4121GR45B000

Mezcladora de 4” para 
lavatorio cromada

4121GR34B000

Llave de lavatorio liviana 
cromada

GR70B000

Llave de ducha cromada

4121GR00B000

Llave de lavadero a la pared con 
pico giratorio 5/8 cromada

4121GR15B000

Mezcladora de lavadero al mueble 
con pico giratorio  18mm cromada

GR70B400 c/ salida barú

Llave de ducha con salida 
cromada

GR70B400 c/ salida barú

Mezcladora de ducha, 2 llaves 
con salida cromada

Bávaro
Colección

Griferías ABS / Disco cerámico / 1/4 giro

Mezcladora de 4” cromada
4121GR45B000



4120GR35E000

LLave de lavatorio
cromada

4121GR01E000

Llave de lavadero a la pared con 
pico giratorio 18mm cromada

4121GR00E000

Llave de lavadero a la pared con 
pico giratorio 5/8 cromada

Baño

Cocina

4121GR70E000

Llave de ducha
cromada

Llave ducha con
salida cromada

4121GR70E400
c/ salida barú

Mezcladora de ducha de
2 llaves salida cromada

4121GR85E400
c/salida barú

Coral
Colección

Perillas ABS  / Disco cerámico / 1/2 giro

Llave de lavatorio cromada
4120GR35E000



Baño

Cocina

4121GR34P000

LLave de lavatorio liviana 
cromada

4121GR45P000

Mezcladora de 4” para 
lavatorio cromada

4121GR35P000

Llave de lavatorio pesada 
cromada

4121GR70P000

Llave de ducha cromada

4121GR00P000

Llave de lavadero a la pared con 
pico giratorio 5/8 cromada

4121GR10P000

Mezcladora de lavadero a la pared con 
pico giratorio 5/8 cromada

4121GR70P400 c/ salida barú

Llave de ducha con salida 
cromada

4121GR85P400 c/ salida barú

Mezcladora de ducha 2 llaves 
cromada

CERTIFICADO

Punta Sal
Colección

Griferías ABS / Asta fija pistón / 1/2 giro

LLave de lavatorio pesada cromada
4121GR35P000



4121GR10D000

Mezcladora de lavadero a la pared
con pico giratorio de 18mm cromada

4121GR00D000

Llave de lavadero a la pared con 
pico giratorio 18mm cromada

Baño

Cocina

4121GR46D000

Mezcladora de 4” para 
lavatorio bronce cromada

4121GR70D000

Llave de ducha cromada

4121GR35D000

Llave de lavatorio cromada

Llave ducha con
salida tecno cromada

4121GR70D100 c/ salida Tecno
4121GR70D400 c/ salida barú

Mezcladora de ducha de 2 
llaves salida tecno cromada

4121GR85D100 c/ salida Tecno
4121GR85D400 c/ salida barú

4121GR05D000

Llave de bar al mueble con
pico giro 18mm cromada

CERTIFICADO CERTIFICADO

Galápagos
Colección

Perillas cristal  / Asta fija pistón / 1/2 giro

Mez. de ducha 2 llaves con salida tecno cromada
 4121GR85D100



Baño

Cocina

Perillas metálicas / Sistema de cierre  de bronce

Llave de lavadero a la pared con pico flexible
4121GR02J000

Barú
Colección

4121GR00J000

Llave de lavadero a la pared
con pico giratorio 18mm cromada

NUEVO

4121GR46J000

Mezcladora de 4” para lavatorio 
bronce cromada

4121GR70J000

Llave de ducha cromado

4121GR35J000

Llave de lavatorio cromada

Llave de ducha
con salida omega 
cromada

4121GR70J400
con salida barú

Mezcladora de ducha
2 llaves con salida 
baru cromada

4121GR85J400
con salida barú

NUEVO NUEVO

NUEVO NUEVO

NUEVO



Vallarta
Colección

Perillas metálicas / Asta fija pistón / 1/2 giro

Mezcladora de 4” lavatorio cromada
4121GR46V000

Baño

Cocina

4121GR10V000

Mezcladora de lavadero a la pared con 
pico giratorio de 18mm cromada

4121GR00V000

Llave de lavadero a la pared con 
pico giratorio 18mm cromada

4121GR05V000

Llave de bar al mueble con
pico giro 18mm cromada

CERTIFICADOCERTIFICADO CERTIFICADO

4121GR46V000

Mezcladora de 4” para 
lavatorio bronce cromada 

4121GR70V000

Llave de ducha cromada

4121GR35V000

Llave lavatorio pesada cromada

Llave ducha con
salida omega cromada

4121GR70V100 c/ salida Tecno
4121GR70V400 c/ salida barú

Mezcladora de ducha de 2 
llaves salida tecno cromada

4121GR85V100 c/ salida Tecno
4121GR85V400 c/ salida barú

CERTIFICADO



Cozumel
Colección

Relanzamiento

Perillas ABS  / Sistema Bimando / Monocomando

Mezcladora monocomando de lavatorio  cromada
4121GR50Z000

Baño

4121GR35Z000

Llave lavatorio
cromada

4121GR50Z000

Mezcladora monocomando 
de lavatorio cromada

4121GR70Z000

Llave de ducha cromada

4121GR85Z100 c/ salida Tecno

Mezcladora  monocomando de 
ducha con salida cromada

4121GR85Z400 c/ salida barú 

Mezcladora de ducha 2 llaves 
con salida cromada

4121GR70Z400
c/ salida barú 

Llave de ducha con
salida cromada

CERTIFICADO



Bora Bora
Colección

Perillas metálicas / Disco cerámico / 1/4 giro

LLave de lavadero cromada
4121GR00O000

4121GR15O000

Mezcladora de lavadero al mueble
con pico giratorio 18mm cromada

4121GR00O000

Llave de lavadero a la pared
con pico giratorio 18mm cromada

Baño

Cocina

4121GR46O000

Mezcladora de 4” para lavatorio 
bronce cromada

4121GR70O000

Llave de ducha cromado

4121GR35O000

Llave de lavatorio cromada

Llave de ducha
con salida 
omega cromada

4121GR70O400
con salida barú

Mezcladora de ducha
2 llaves con salida 
tecno cromada

4121GR85O100
con salida Tecno

4121GR85O400
con salida barú

4121GR05O000

Llave de bar al mueble con pico 
giratorio 18mm cromada

CERTIFICADO

CERTIFICADOCERTIFICADOCERTIFICADO

CERTIFICADO



Baño

Cocina

4121GR46Q000

Mezcladora de 4” para 
lavatorio bronce cromada

4121GR70Q000

Llave de ducha cromada

4121GR35Q000

Llave de lavatorio cromada

4121GR00Q000

Llave de lavadero a la pared con 
pico giratorio 18mm cromado

4121GR15Q000

Mezcladora de lavadero al mueble 
con pico giratorio 18mm cromado

4121GR05Q000

LLave de bar al mueble
con pico giratorio 18mm cromado

Llave de ducha
con salida 
cromada 

4121GR70Q100
con salida Tecno

Mezcladora de ducha
2 llaves con
salida cromada

4121GR85Q100
con salida Tecno

Cabo Blanco
Colección

Perillas metálicas  / Disco cerámico / 1/4 giro

Llave de lavatorio cromada
4121GR35Q000

CERTIFICADO CERTIFICADO



4121GR15A000

Mezcladora de lavadero al mueble
con pico giratorio18mm cromada

4121GR00A000

Llave de lavadero a la pared
con pico giratorio 18mm cromada

Baño

Cocina

4121GR46A000

Mezcladora de 4” para 
lavatorio bronce cromada

4121GR50A000

Mezcladora de 8” para 
lavatorio cromada

4121GR35A000

Llave de lavatorio pesada 
cromada

4121GR10A000

Mezcladora de lavadero a la pared
con pico giratorio 18mm cromada

4121GR70A000

Llave de ducha cromada

4121GR85A100 c/ salida Tecno

Mezcladora de ducha 2 
llaves con salida cromada

4121GR90A100 c/ salida Tecno

Mezcladora de ducha - tina,
3 llaves con salida cromada

CERTIFICADO CERTIFICADO

Aruba
Colección

Perillas acrílicas / Asta fija pistón / 1/2 giro

Mezcladora de 4” para lavatorio cromada
4121GR45A000



Cocina

Tahiti
Colección

Sistema monocomando / cartucho cerámico

Mezcladora monocomando lavatorio cromada
4120GR50Y000

4120GR50Y000

Mezcladora monocomando 
para lavatorio cromado

4121GR85Y100 c/ salida Tecno

Mezcladora de ducha monocomando 
con salida cromada

4121GR91Y100 c/ salida Tecno

Mezcladora de ducha - tina, con 
salida cromada

CERTIFICADO CERTIFICADO CERTIFICADO

4121GR05Y000

Mezcladora monocomando con 
pico giratorio de 20mm cromado

NUEVO



Baño

Cocina

Perillas metálicas / Disco cerámico / 1/4 giro

Mezcladora 8” para lavatorio cromada
4121GR50L000

Acapulco
Colección

4121GR15L000

Mezcladora de lavadero al mueble
con pico giratorio 18mm cromada

4121GR00L000

Llave de lavadero a la pared con 
pico giratorio 18mm cromada

4121GR10L000

Mezcladora de lavadero a la pared
con pico giratorio 18mm cromada

4121GR46L000

Mezcladora de 4” para 
lavatorio bronce cromada

4121GR51L000

Mezcladora de 8” para 
lavatorio cromada

4121GR35L000

Llave de lavatorio cromada

4121GR70L000

Llave de ducha cromada

4121GR85L100 c/ salida Tecno

Mezcladora de ducha 2 llaves 
con salida cromada

4121GR90L100 c/ salida Tecno

Mezcladora de ducha - tina,
3 llaves con salida cromada

CERTIFICADO CERTIFICADO



Baño

Cocina

Cancún
Colección

Perillas metálicas / Disco cerámico / 1/4 giro

Llave de lavatorio pesada cromada
4121GR35C000

4121GR00C000

Llave de lavadero a la pared con 
pico giratorio 18mm cromada

4121GR10C000

Mezcladora de lavadero a la pared 
con pico giratorio 18mm cromada

4121GR05C000

LLave de bar al mueble
con pico giratorio 18mm cromado

4121GR50C000

Mezcladora de 8” para 
lavatorio cromada

4121GR70C000

LLave de ducha cromada

4121GR45C000 Liviana - abs
4121GR46C000 Pesada - bronce

Mezcladora de 4” para lavatorio 
cromada

4121GR70C100 c/ salida Tecno

Llave de ducha con salida 
cromada

4121GR85C100 c/ salida Tecno

Mezcladora de ducha 2 llaves con 
salida cromada

4121GR90C100 c/ salida Tecno

Mezcladora de ducha - tina,
3 llaves con salida cromada

CERTIFICADO CERTIFICADO CERTIFICADO



4121GR38U000     baja
4121GR33U000     alta

Llave de lavatorio baja cromada

Baño

Cocina

4121GR45U000

Mezcladora de 4” para 
lavatorio cromada

4121GR47U000

Mezcladora de 4” para lavatorio 
cromada

4121GR35U000

Llave de lavatorio cromada

4121GR00U000

Llave de lavadero a la pared con 
pico giratorio 18mm cromada 

4121GR.15UM00

Mezcladora de lavadero al mueble 
con pico minimalista 20mm cromada

4121GR10UM00

Mezcladora de lavadero a la pared con 
con pico minimalista 20mm cromada

4121GR85U700 c/ salida Buzios
4121GR85U600 c/ salida Española

Mezcladora de ducha 2 llaves con 
salida buzios cromada

4121GR90U700 c/ salida Buzios 
4121GR90U600 c/ salida Española

Mezcladora de ducha - tina, 3 llaves 
con salida española cromada

Buzios
Colección

Mezcladora de 8” lavatorio cromada
4121GR50U000

Perillas en cromo satinado  / Disco cerámico / 1/4 giro

CERTIFICADO

*Disponible con pico 18 mm. *Disponible con pico 18mm.



Baño

4121GR47R000

Mezcladora de 4” para lavatorio 
bronce cromada

4121GR51R000

Mezcladora de 8” para 
lavatorio cromada

4121GR33R000   pesada
4121GR34R000   liviana

Llave de lavatorio minimalista 
alta cromada

Cocina

4121GR05R000

Llave de lavadero al mueble con pico 
giratorio x 20 mm cromada

4121GR10R000

Mezcladora de lavadero a la pared
con pico giratorio 18mm cromada

GR57R000

Mezcladora de 8” para lavatorio 
a la pared cromada

GR85R600  c/ salida española
GR85R700  c/ salida buzios

Mezcladora de ducha, 2 llaves 
con salida buzios cromada

4121GR90R600 c/ salida española
GR90R700 c/ salida buzios

Mezcladora de ducha - tina, 3 llaves 
con salida española  cromada

Varadero
Colección

Perillas metálicas  / Disco cerámico / 1/4 giro

LLave de lavatorio cromada
4121GR31R000

CERTIFICADO



Baño

Cocina

4121GR85M100 c/ salida tecno
4121GR85M600 c/ salida española

Mezcladora monocomando de 
ducha con salida tecno cromada

4121GR50M000

Mezcladora monocomando para 
lavatorio cromada

4121GR05M000

Mz.monocomando bar al mueble con
pico giratorio x 20 mm cromada

4121GR15M000

Mz. monocomando al mueble 
cromada

4121GR91M100 c/ salida tecno
4121GR91M600 c/ salida española

Mezcladora monocomando de ducha - tina 
con salida española cromada

4121GR92M100 c/ salida tecno

Mezcladora monocomando de ducha - tina 
de sobreponer con salida cromada

CERTIFICADO CERTIFICADO

CERTIFICADO CERTIFICADO

Barbados
ColecciónCERTIFICADO

Mezcladora monocomando  de
lavatorio cromada
4121GR50M000

Perillas metálicas / Cartucho cerámico / Sistema monocomando



Buzios Lever
Línea

Baño

4121GR38U00L     baja
4121GR33U00L     alta

Llave de lavatorio cromada

4121GR35U00L

Llave de lavatorio cromada

4121GR47U00L

Mezcladora de 4” para lavatorio 
bronce cromada

Cocina

4121GR00U00L

Llave de lavadero a la pared
con pico 18mm cromada

4121GR05UM0L

Llave bar al mueble con pico 
giratorio 20mm cromada

4121GR05U00L

Llave de bar al mueble con pico 
giratorio 18mm cromada

4121GR32U00L

Llave lavatorio a la pared 
minimalista

4121GR85U60L  c/salida española
4121GR85U70L c/salida buzios

Mezcladora de ducha, 2 llaves con 
salida buzios cromada

4121GR90U60L  c/ salida española
4121GR90U70L  c/ salida buzios

Mezcladora de ducha - tina, 3 llaves 
con salida española cromada

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADO CERTIFICADO

Baño

Cocina

Perillas metálicas con detalle satinado  / Disco cerámico / 1/4 de giro

Mezcladora de 8” lavatorio cromada
GR50U00L

*Disponible con pico 20mm. *Disponible con pico 18mm.



4121GR15U00L

Mezcladora de lavadero al mueble 
con pico giratorio 18mm cromada

4121GR10U00L

Mezcladora de lavadero a la pared
con pico giratorio 18mm cromada

CERTIFICADO CERTIFICADO

Baño

Cocina

4121GR52U00M

Mezcladora monocomando 
alta cromada

4121GR57U00M

Mezcladora monocomando para 
lavatorio a la pared cromada

4121GR50U00M

Mezcladora monocomando 
baja cromada

4121GR05U00M

Mezcladora monocomando tipo
bar 20mm cromada

4121GR85U60M  c/ salida española

Mezcladora de ducha monocomando
con salida cromada

4121GR85U70M c/ salida buzios

Mezcladora de ducha monocomando
con salida cromada

CERTIFICADO CERTIFICADO

Buzios lever
Colección

Perillas metálicas con detalle satinado  / Disco cerámico / 1/4 de giro

Mezcladora monocomando baja
4121GR50U00M

CERTIFICADO



4121GR34K000

Llave alta para 
lavatorio cromada

4121GR31K000

LLave baja para lavatorio 
cromada

4121GR50K000

Mezcladora monocomando 
baja para lavatorio cromada

4121GR52K000

Mezcladora monocomando 
alta para lavatorio cromada

4121GR47K000

Mezcladora de 4” para
lavatorio bronce cromada

4121GR85K600 c/ salida española
4121GR85K700 c/ salida buzios

Mezcladora ducha, 2 llaves con 
salida española cromada

4121GR90K600 c/ salida española
4121GR90K700 c/ salida buzios

Mezcladora de ducha - tina, 3 llaves 
con salida española cromada

Baño

Cocina

4121GR51K000

Mezcladora de 8” para
lavatorio cromada

4121GR05K000

Llave de bar al mueble con pico 
giratorio 20 mm cromada

4121GR10K000

Mezcladora de lavadero a la pared
con pico giratorio 20mm cromada

Cartagena
Colección

Perillas metálicas / Disco cerámico / 1/4 giro

Mezcladora monocomando de lavatorio
4121GR52K000



Punta Cana
Colección

Perillas metálicas / Cartucho cerámico / Sistema monocomando

Mezcladora monocomando
lavatorio alta cromada
4121GR52N000

Baño

Cocina

4121GR52N000

Mezcladora monocomando
alta cromada

4121GR57N000

Mezcladora monocomando
a la pared cromada

4121GR50N000

Mezcladora monocomando
baja cromada

4121GR05N000

Mezcladora monocomando tipo 
bar 20mm cromada

4121GR85N600 c/ salida Española

Mezcladora de ducha monocomando
con salida cromada

CERTIFICADO



LÍN
EA ESPECIALIZADA

Llaves de urinario

4121GR03A000

Llave de urinario modelo Aruba

4121GR03D000

Llave de urinario modelo Galápagos

4121GR03C000

Llave de urinario modelo Cáncún

4121GR03V000

Llave de urinario modelo Vallarta

4121GR440000

Grifo jardín standar 1/2”,
manija T cromado satinado

4121GR440002

Grifo jardín standar 1/2”, 
manija T bronce granallado

4121GR70X000

Llave de ducha 1/2” 
cromada, manija de cruz

Broncería

4121GR71X000

Llave de ducha 1/2” 
cromada, manija de cruz



ACCESO
RIO

S

4120IT02L100

Papelera de sobreponer
/ Cromado

4120IT20L100

Toallero de anillo
/ Cromado

4120IT05L100

Jabonera de sobreponer
/ Cromado

4120IT12L100

Perchero
/ Cromado

4120IT09L100

Portavaso con vaso
/ Cromado

4120IT19L100

Toallero de barra de 60 cm 
/ Cromado

4120IT02U100

Papelera de sobreponer
/ Cromo

4120IT09H100

Porta vaso con vaso
/ Cromo

4120IT20U100

Toallero de anillo
/ Cromo

4120IT05U100

Jabonera de sobreponer
/ Cromo

4120IT20H100

Toallero de anillo
/ Cromo

4120IT12U100

Perchero doble
/ Cromo

4120IT33H100

Jabonera de rejilla
/ Cromo

4120IT09U100

Portavaso con vaso
/ Cromo

4120IT19U100

Toallero de barra de 
60 cm / Cromo

Buzios

Bahía

Accesorios

Acapulco



Complementos

Salidas de ducha

4120GR880100

Salida de ducha Tecno, brazo de
ducha y canopla cromados

4120GR880600

Salida Española, brazo de ducha
y canopla cromados

4121GR880400

Salida de ducha Barú , brazo de
ducha y canopla cromados

4120GR880700

Salida de ducha Buzios, brazo de
ducha y canopla cromados

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CO
M

PLEM
EN

TO
S

4120GR630000 Tecno

Ducha teléfono con manguera flexible
de 1.5 m y soporte

4120GR630700 Buzios

Ducha teléfono con manguera flexible
de 1.5 m y soporte

Complementos

Varios

CERTIFICADO



CO
M

PLEM
EN

TO
S

4120GR610500 Cromada
4120GR610400 Blanca

Ducha bidet manual americana con 
manguera reforzada y soporte

4120GR640000

Válvula desviadora manual
para ducha teléfono cromada

4121GR240024 Blanco

Desagüe con tapón y cadena de 1 1/4” x 8” 
para lavatorio blanco en ABS

4120GR250000

Desagüe automático
1 1/4 x 8” para lavatorio
cromado

4120GR230024 Blanco

Desagüe tipo sumidero con rejilla de 
enchapado en acero inoxidable 1 1/4” x 8” 
para lavatorio en ABS

4120GR270000

Desagüe tipo push de 1 1/4” x 10” 
para lavatorio enchapado con acero 
inoxidable



4121IT50U100

Kit de accesorios 5 piezas Buzios Perchero, 
Portavaso con vaso, Jabonera, Papelera y
Toallero de barra

4120IT40C100 

Kit de accesorios 4 piezas Cancún perchero doble, 
japonera, papelera y toallero de anillo

4120IT50P100 

Kit de accesorios 4 piezas Buzios perchero, porta 
rollo, perchero y toallero de barra

4221SI740021 4221SI740022

4221SI711021 4221SI711022

4221SI710021 4221SI710022

Kit de 4 piezas

Jabonera

Papelera

Accesorios de loza

KITS

NUEVO NUEVO



¿PORQUÉ ELEGIR

ITALGRIF?

PROMEDIO

Descarga promedio 
de consumo de agua

Garantía de por vida
contra defectos de 
fabricación en la loza

Accesorio interno 
de alta calidad
y durabilidad

Asiento de caída 
lenta para evitar 
ruidos molestos

Certificación Sedapal, 
que avala el ahorro de 
nuestros productos



PUNTA SAL
Inodoro de dos piezas

• Producto ahorrador por su bajo consumo 
de agua, con sistema de palanca ubicado 
en el frente superior derecho del tanque y  
descarga única de 4.8 litros.

• Diseño de taza redonda de aro abierto.

• Asiento de caída simple con material de     
  polipropileno virgen.

• Fabricado en loza vitrificada.

TW
O

 PIECE

*Contra defectos de fabricación en la loza.

Descarga
ahorro
de agua

Producto
accesible

Garantía
de por vida*

70
8

36
3

34
5
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630

CERTIFICADO

4221SI210021 4221SI31P021
4221SI210022 4221SI31P022

Taza: Tanque:
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ARUBA
Inodoro de dos piezas

• Producto ahorrador por su bajo consumo 
de agua, con sistema de botonera simple 
ubicado en la parte superior del tanque y 
descarga única de 4.8 litros.

• Diseño de taza redonda de aro abierto.

• Asiento de caída simple con material de
  polipropileno virgen.

• Fabricado en loza vitrificada.

TW
O

 PIECE

*Contra defectos de fabricación en la loza.

Descarga
ahorro
de agua

Garantía
de por vida*

Accesorio interno 
de alta calidad y 
durabilidad

BOTONERA

SIM PLE

4221SI210021 4221SI33A021
4221SI210022 4221SI33A022

Taza: Tanque:



BOTONERA

DUAL

TW
O

 PIECE

*Contra defectos de fabricación en la loza.

PROMEDIO

Descarga
ahorro
de agua

Accesorio 
interno de
alta calidad
y durabilidad

Garantía
de por vida*

70
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34
5
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305

41
0

630

CANCÚN
Inodoro de dos piezas

• Sistema de botonera dual ubicado en 
la parte superior del tanque y descarga 
de 4L líquídos y 6L sólidos.

• Diseño de taza redonda de aro abierto.

• Asiento de caída simple con material 
de polipropileno virgen.

• Fabricado en loza vitrificada.

4221SI210021 4221SI35C021
4221SI210022 4221SI35C022

Taza: Tanque:



• Producto ahorrador por su bajo consumo 
de agua, con sistema de botonera simple 
ubicado en la parte superior del tanque y 
descarga única de 4.8 litros.

• Diseño de taza redonda de aro abierto.

• Asiento de caída lenta, con material de
  polipropileno virgen.

• Fabricado en loza vitrificada.

4221SI24UV21
4221SI24UV22

BUZIOS
Inodoro de tanque integrado

O
N

E PIECE

Descarga
ahorro
de agua

Garantía
de por vida*

Accesorio interno 
de alta calidad y 
durabilidad

*Contra defectos de fabricación en la loza.

BOTONERA

SIM PLE

BOTONERA

DUAL

40
6

305

675
20

3

37
5

655

64
0

ASIENTO

CAÍDA LENTA



BOTONERA

DUAL

TECNOLOGÍA

TRIPLE JET

CARTAGENA
Inodoro de tanque integrado

• Sistema de botonera dual ubicado en 
la parte superior del tanque y  descarga 
de 4L líquídos y 6L sólidos.

• Diseño de taza elongada con aro  
cerrado y tecnología Triple Jet.

• Asiento de caída lenta, con material 
de melamine.

• Fabricado en loza vitrificada.

42221SI23KA21

PROMEDIO

*Contra defectos de fabricación en la loza.

Garantía
de por vida*

Accesorio 
interno de
alta calidad
y durabilidad

O
N

E PIECE

73
0

305

700

40
0

710

ASIENTO

CAÍDA LENTA



LAVATO
RIO

S

Con rebose, agujeros para
4” insinuados

Con rebose, agujeros para
4” insinuados

Aruba

Punta Sal

4221SI40P021 

4221SI40A021 4221SI40A022

430

31
5

33
0

465



PEDESTAL
Con rebose cromado, agujeros para
4” insinuados

Con rebose cromado, agujeros para
4” insinuados

Cancún

Cabo Blanco

4221SI40Q021 4221SI40Q022

4221SI41C021 4221SI41C022

37
5

480

520

43
0

Diseño clásico universal

Vallarta

4221SI50V021 4221SI50V022

68
5

210152

116

80

8 x 2



BO
W

LS

Con rebose cromado, 37 cm de 
diámetro.

Con rebose cromado, 37 cm de 
diámetro.

Mesada interna
ideal para

llaves baja

Cozumel

4221SI40Z021 4221SI40Z022

4221SI41U021

13
0

370

210

370

50

10
5

±460

15
5

±4 5±3 5

±460
Rebose

Buzios 



ASIEN
TO

S

ASIENTO

CAÍDA SIMPLE

Caída simple en material de
propileno virgen

Cancún

4221SI90C021 4221SI90C022

Compatible: Two Piece Punta Sal, Aruba y Cancún

Caída lenta en material de
propileno virgen

Vallarta

4221SI90V021 4221SI90V022

Compatible: One Piece Buzios

4221SI90K021 

Caída lenta en material de
propileno virgen

Cartagena

Compatible: One Piece Cartagena

ASIENTO

CAÍDA LENTA

ASIENTO

CAÍDA LENTA



CO
M

PLEM
EN

TO
SPar de Uñas galvanizadas para 

lavatorio reforzadas, con tornillos 
y tarugos

Anillo de rebose para lavatorio, en 
ABS cromado de larga duración

4221SI110000

4221SI120000

Par de pernos de anclaje de acero 
inoxidable para inodoro, con 
tarugos y capuchones

4221SI130021      4221SI130022



ACCESO
RIO

S IN
TERN

O
S

Sistema de larga vida para One Piece, 
con botonera simple superior

Sistema de larga vida para One Piece 
con botonera dual superior

4221SI100300

4221SI100600

Compatible: One Piece Buzios

Compatible: One Piece Acapulco

Sistema de larga vida para Two 
Piece, con sistema de palanca

4221SI100200

Compatible: Two Piece Punta Sal

Sistema de larga vida para Two 
Piece, con botonera dual superior

4221SI100500

Compatible: Two Piece Cancún

Sistema de larga vida para Two
Piece, con botonera simple superior

4221SI100400

Compatible: Two Piece Aruba



ATENCIÓN PERSONALIZADA

VSI INDUSTRIAL S.A.C.
Av. B Sub-Lote A1-3-2-B Urb. Industrial Las Praderas de Lurín, Lima - Perú.

Visita nuestras tiendas VAINSA INNOVA:
Av. Javier Prado Este 5271 Camacho La Molina.

Av. Alfredo Benavides 2412 Miraflores.
Prolongación Tomás Valle 499 - F, agencia comercial N°13 San Martín de Porres.

servicioclientes@vsi-industrial.com
Servicio Técnico 616-9529

www.italgrif.com

Italgrif cuenta con un amplio
portafolio de productos ideales para su hogar.

/italgrif.com www.italgrif.com
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