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CLÁSICAS



AMÉRICA
Roseta Lido / Plaqueta Stella

5300 manija doble balancín con rosetas
5303 manija doble balancín con rosetas y bocallaves 
5350 manija doble balancín sola
5301 manija giratoria con roseta
5351 manija giratoria sola
4905 bocallave ajuste pera
4906 bocallave ajuste mixto

/07

4925 manijón con rosetas

4961 conjunto pomo de baño
4962 pomo de baño   
4963 bocallave de baño

4921 manijón con plaqueta ajuste pera
4922 manijón con plaqueta ajuste universal 
4923 manijón con plaqueta ajuste cilindro 
4924 manijón con plaqueta ciega

     TERMINACIONES
21. pulido con laca

34. cromo brillante

36. acerado 

    

50. patiné

51. patiné con dorado

62. satinado con cromo brillante

    

63. satinado 



CAPRI
Roseta Lido / Plaqueta Stella

2100 manija doble balancín con rosetas
2103 manija doble balancín con rosetas y bocallaves
2150 manija doble balancín sola
2101 manija giratoria con roseta
2151 manija giratoria sola
4905 bocallave ajuste pera
4906 bocallave ajuste mixto

/11

2141 falleba multipunto (DK)

     TERMINACIONES
10. pulido

20. platil

21. pulido con laca

    

34. cromo brillante

36. acerado

40. bronce viejo

    

50. patiné

63. satinado  

11



DUOMO
Roseta Lido / Plaqueta Roma

3700 manija doble balancín con rosetas
3703 manija doble balancín con rosetas y bocallaves
3750 manija doble balancín sola
3701 manija giratoria con roseta 
3751 manija giratoria sola
4905 bocallave ajuste pera
4906 bocallave ajuste mixto

4961 conjunto pomo de baño
4962 pomo de baño   
4963 bocallave de baño

/15

15

     TERMINACIONES
21. pulido con laca

34. cromo brillante

36. acerado

    

40. bronce viejo

50. patiné

63. satinado



ESTILO
Roseta Estilo / Plaqueta Estilo

1003 manija doble balancín con rosetas y   
 bocallaves comunes
1000 manija doble balancín con rosetas
1033 manija doble balancín cruz con rosetas
1077 manija doble balancín argolla con rosetas
1001 manija giratoria con roseta
1078 argolla giratoria con roseta
1034 cruz giratoria con roseta

1009 manija doble balancín con plaqueta ajuste 
 común
1008 manija doble balancín con plaqueta ajuste pera
1010 manija doble balancín con plaqueta ajuste  
 universal
1014 giratoria con plaqueta ajuste universal
1015 giratoria con plaqueta ajuste pera
1047 giratoria con plaqueta grande ajuste universal
1048 giratoria con plaqueta grande ajuste pera

1022 manijón con plaqueta ajuste universal 
1023 manijón con plaqueta ajuste cilindro
1024 manijón con plaqueta ciega
1021 manijón con plaqueta con ajuste pera

1061 conjunto pomo de baño
1062 pomo de baño
1063 bocallave de baño
1064 doble balancín con plaqueta con pomo y  
 bocallave baño

1028 bocallave ajuste común 
1029 bocallave ajuste universal 
1030 bocallave ajuste pera 
1032 bocallave ajuste común con tapa

1027 manijón con plaqueta para portón levadizo

     TERMINACIONES
21. pulido con laca

30. florentino

76. negro textura

        



1035 falleba puño de embutir
1036 falleba puño de arrimar de 12 mm
1037 falleba puño de arrimar de 18 mm
1038 falleba argolla de embutir
1039 falleba argolla de arrimar de 12 mm
1040 falleba argolla de arrimar de 18 mm

/21

1075 pomo centro con roseta1056 cubeta chica con bocallave
1055 cubeta chica ciega
1058 cubeta grande con bocallave
1059 cubeta grande ciega

1009 manija doble balancín con plaqueta ajuste 
 común
1008 manija doble balancín con plaqueta ajuste pera
1010 manija doble balancín con plaqueta ajuste  
 universal
1014 giratoria con plaqueta ajuste universal
1015 giratoria con plaqueta ajuste pera
1047 giratoria con plaqueta grande ajuste universal
1048 giratoria con plaqueta grande ajuste pera

1061 conjunto pomo de baño
1062 pomo de baño
1063 bocallave de baño
1064 doble balancín con plaqueta con pomo y  
 bocallave baño

1100 pomela de bronce derecha 160x80
1101 pomela de bronce izquierda 160x80
1102 pomela de bronce derecha 140x70
1103 pomela de bronce izquierda 140x70
1104 pomela de bronce derecha 110x60
1105 pomela de bronce izquierda 110x60

1160 bisagra tipo munición con perilla 100x88
1162 bisagra tipo munición con perilla 100x78

1110 pomela de bronce mixta derecha 160x80
1111 pomela de bronce mixta izquierda 160x80
1112 pomela de bronce mixta derecha 140x70
1113 pomela de bronce mixta izquierda 140x70
1114 pomela de bronce mixta derecha 110x60
1115 pomela de bronce mixta izquierda 110x60

1140 pomela de bronce escuadra mixta derecha 160x80
1141 pomela de bronce escuadra mixta izquierda 160x80
1142 pomela de bronce escuadra mixta derecha 140x70
1143 pomela de bronce escuadra mixta izquierda 140x70
1144 pomela de bronce escuadra mixta derecha 110x60
1145 pomela de bronce escuadra mixta izquierda 110x60

1130 pomela de bronce escuadra derecha 160x80
1131 pomela de bronce escuadra izquierda 160x80
1132 pomela de bronce escuadra derecha 140x70
1133 pomela de bronce escuadra izquierda 140x70
1134 pomela de bronce escuadra derecha 110x60
1135 pomela de bronce escuadra izquierda 110x60



FIORE
Roseta Fiore / Plaqueta Fiore

1900 manija doble balancín con rosetas
1933 manija doble balancín cruz con rosetas
1950 manija doble balancín sola
1903 manija doble balancín con rosetas y bocallaves  
 comunes
1901 manija giratoria con roseta
1934 manija giratoria cruz con roseta
1928 bocallave ajuste común 
1929 bocallave ajuste universal 
1930 bocallave ajuste pera 
1932 bocallave ajuste universal con tapa

1921 manijón con plaqueta ajuste pera
1922 manijón con plaqueta ajuste universal 
1923 manijón con plaqueta ajuste cilindro
1924 manijón con plaqueta ciega 
1927 manijón para portón levadizo con plaqueta

1908 manija doble balancín con plaqueta ajuste pera
1909 manija doble balancín con plaqueta ajuste común
1910 manija doble balancín con plaqueta ajuste  
 universal
1914 manija giratoria con plaqueta ajuste universal
1915 manija giratoria con plaqueta ajuste pera
1947 giratoria con plaqueta grande ajuste universal
1948 giratoria con plaqueta grande ajuste pera

1975 pomo centro con roseta 1935 falleba puño de embutir
1936 falleba puño de arrimar de 12 mm
1937 falleba puño de arrimar de 18 mm

1961 conjunto pomo de baño
1962 pomo de baño
1963 bocallave

     TERMINACIONES
21. pulido con laca

30. florentino

76. negro textura

        



1938 falleba argolla de embutir
1939 falleba argolla de arrimar de 12 mm
1940 falleba argolla de arrimar de 18 mm

/27

1955 cubeta chica ciega
1956 cubeta chica con bocallave
1957 cubeta grande ciega
1958 cubeta grande con bocallave



LATINA I
Roseta Lido / Plaqueta Ovalo

1200 manija doble balancín con rosetas 
1201 manija giratoria con roseta
1203 manija doble balancín con rosetas y bocallaves 
1271 manija giratoria con roseta y bocallave
4905 bocallave ajuste pera
4906 bocallave ajuste mixto

/31

1321 manijón con plaqueta ajuste pera
1322 manijón con plaqueta ajuste universal 
1323 manijón con plaqueta ajuste cilindro 
1324 manijón con plaqueta ciega

     TERMINACIONES
10. pulido

20. platil

21. pulido con laca

    

34. cromo brillante

36. acerado

40. bronce viejo

    

50. patiné

63. satinado

934 manijón con rosetas Sanatorio

4961 conjunto pomo de baño
4962 pomo de baño   
4963 bocallave de baño



LATINA II
Roseta Monza / Plaqueta Ovalo

1300 manija doble balancín con rosetas 
1303 manija doble balancín con rosetas y bocallaves
1350 manija doble balancín sola
1301 manija giratoria con roseta
1351 manija giratoria sola
1371 manija giratoria con roseta y bocallave
5806 bocallave ajuste mixto

/35

1321 manijón con plaqueta ajuste pera
1322 manijón con plaqueta ajuste universal 
1323 manijón con plaqueta ajuste cilindro 
1324 manijón con plaqueta ciega

934 manijón con rosetas Sanatorio

5861 conjunto pomo de baño
5862 pomo de baño   
5863 bocallave de baño

     TERMINACIONES
10. pulido

20. platil

21. pulido con laca

    

34. cromo brillante

36. acerado

40. bronce viejo

    

50. patiné

63. satinado



LIDO
Roseta Lido / Plaqueta Stella

4900 manija doble balancín con rosetas
4901 manija giratoria con roseta 
4903 manija doble balancín con rosetas y bocallaves
4950 manija doble balancín sola
4951 manija giratoria sola
4905 bocallave ajuste pera
4906 bocallave ajuste mixto

4961 conjunto pomo de baño
4962 pomo de baño   
4963 bocallave de baño

/39

4925 manijón con rosetas4921 manijón con plaqueta ajuste pera
4922 manijón con plaqueta ajuste universal 
4923 manijón con plaqueta ajuste cilindro 
4924 manijón con plaqueta ciega

4941 falleba multipunto (DK)

     TERMINACIONES
10. pulido

20. platil

21. pulido con laca

    

34. cromo brillante

36. acerado

40. bronce viejo

    

50. patiné

63. satinado



LIMBADI
Roseta Lido 

4600 manija doble balancín con rosetas
4601 manija giratoria con roseta
4603 manija doble balancín con rosetas y bocallaves
4650 manija doble balancín sola
4651 manija giratoria sola
4905 bocallave ajuste pera
4906 bocallave ajuste mixto

/43

     TERMINACIONES
21. pulido con laca

34. cromo brillante

36. acerado

    

37. acerado con cromo brillante

51. patiné con dorado

62. satinado con cromo brillante

    

63. satinado

4961 conjunto pomo de baño
4962 pomo de baño   
4963 bocallave de baño



MARIANA
Roseta Monza 

1700 manija doble balancín con rosetas
1701 manija giratoria con roseta 
1703 manija doble balancín con rosetas y bocallaves
1750 manija doble balancín sola
1751 manija giratoria sola
5806 bocallave ajuste mixto
2705 bocallave ajuste pera

/47

5861 conjunto pomo de baño
5862 pomo de baño   
5863 bocallave de baño

1735 falleba puño de embutir
1736 falleba puño de arrimar de 12 mm
1737 falleba puño de arrimar de 18 mm

1738 falleba argolla de embutir
1739 falleba argolla de arrimar de 12 mm
1740 falleba argolla de arrimar de 18 mm

1704 roseta oval 60x30mm
1728 bocallave oval ajuste común
1729 bocallave oval ajuste universal
1730 bocallave oval ajuste pera

     TERMINACIONES
10. pulido

20. platil

21. pulido con laca



MILANINO
Roseta Milanino

7303 manija doble balancín con rosetas y bocallaves
7371 manijia giratoria con roseta y bocallave

/51

7360 rosetas y pomo de baño

     TERMINACIONES
20. platil

21. pulido con laca

36. acerado

        



MILANO
Roseta Milano / Plaqueta Europa

4200 manija doble balancín con rosetas
4201 manija giratoria con roseta 
4203 manija doble balancín con rosetas y bocallaves
4250 manija doble balancín sola 
4251 manija giratoria sola
4205 bocallave ajuste pera
4206 bocallave ajuste mixto

4221 manijón con plaqueta ajuste pera
4222 manijón con plaqueta ajuste universal 
4223 manijón con plaqueta ajuste cilindro 
4224 manijón con plaqueta ciega
4227 manijón con plaqueta chica para levadizo

4261 conjunto pomo de baño
4262 pomo de baño   
4263 bocallave de baño

4235 falleba puño de embutir
4236 falleba puño de arrimar de 12 mm
4237 falleba puño de arrimar de 18 mm

/55

4225 manijón con rosetas

     TERMINACIONES
21. pulido con laca

36. acerado

37. acerado con cromo brillante

    

51. patiné con dorado

61. satinado con dorado

62. satinado con cromo brillante

    

63. satinado



OVALO
Roseta Monza

3000 manija doble balancín con rosetas
3001 manija giratoria con roseta 
3003 manija doble balancín con rosetas y   
 bocallaves mixto
3008 manija doble balancín sola
3009 manija giratoria sola
2705 bocallave ajuste pera
5806 bocallave ajuste mixto

5861 conjunto pomo de baño
5862 pomo de baño   
5863 bocallave de baño

/59

     TERMINACIONES
15. rosso

21. pulido con laca

34. cromo brillante

    

36. acerado

37. acerado con cromo brillante

62. satinado con cromo brillante

    

63. satinado



PATAGONIA
Roseta Monza

2800 manija doble balancín con rosetas
2801 manija giratoria derecha con roseta
2802 manija giratoria izquierda con roseta
2803 manija doble balancín con rosetas y bocallaves 
2850 manija doble balancín sola
2851 manija giratoria derecha sola
2852 manija giratoria izquierda sola
2705 bocallave ajuste pera
5806 bocallave ajuste mixto

5861 conjunto pomo de baño
5862 pomo de baño   
5863 bocallave de baño

/63

2841 falleba multipunto (DK) derecha
2842 falleba multipunto (DK) izquierda

     TERMINACIONES
20. platil

21. pulido con laca

36. acerado

    

40. bronce viejo

50. patiné

63. satinado

    

63. satinado



STELLA
Roseta Monza / Plaqueta Stella

6000 manija doble balancín con rosetas
6003 manija doble balancín con rosetas y bocallaves
6001 manija giratoria con roseta 
6050 manija doble balancín sola
6051 manija giratoria sola
2705 bocallave ajuste pera
5806 bocallave ajuste mixto

5861 conjunto pomo de baño
5862 pomo de baño   
5863 bocallave de baño

/67

6025 manijón con rosetas6021 manijón con plaqueta ajuste pera
6022 manijón con plaqueta ajuste universal 
6023 manijón con plaqueta ajuste cilindro 
6024 manijón con plaqueta ciega

     TERMINACIONES
21. pulido con laca

34. cromo brillante

36. acerado

    

40. bronce viejo

50. patiné

63. satinado

    



VENEZIA
Roseta Milanino

20880 manija doble balancín rosetas y bocallaves
20871 manija giratoria con roseta y bocallave
20870 manija giratoria con roseta y conjunto    
 pomo de baño

/71

     TERMINACIONES
20. platil

21. pulido con laca

51. patiné con dorado

        



VERONA
Roseta Lido / Plaqueta Roma

5400 manija doble balancín con rosetas
5401 manija giratoria derecha con roseta
5402 manija giratoria izquierda con roseta 
5403 manija doble balancín con rosetas y bocallaves 
5450 manija doble balancín sola
5451 manija giratoria derecha sola
5452 manija giratoria izquierda sola
4905 bocallave ajuste pera
4906 bocallave ajuste mixto

5425 manijón con rosetas5421 manijón con plaqueta ajuste pera
5422 manijón con plaqueta ajuste universal 
5423 manijón con plaqueta ajuste cilindro 
5424 manijón con plaqueta ciega

4961 conjunto pomo de baño
4962 pomo de baño   
4963 bocallave de baño

5468 pomo centro 72mm con roseta de 85mm5441 falleba multipunto (DK) derecha
5442 falleba multipunto (DK) izquierda

     TERMINACIONES
10. pulido

20. platil

21. pulido con laca

    

34. cromo brillante

36. acerado

40. bronce viejo

    

50. patiné

63. satinado



5470 pomo centro 72 mm con plaqueta 1/2 p. 
 85 x 192 universal
5471 pomo centro 72 mm con plaqueta 1/2 p.  
 85 x 192 pera
5472 pomo centro 72 mm con plaqueta 1/2 p.  
 85 x 192 ciego
5473 pomo centro 72 mm con plaqueta 1/2 p. 
 85 x 192 cilindro

/77



POMO LIMBADI CON FILETE
Roseta Sanatorio - Monza / Plaqueta Stella

DESPLAZADO
 
5150 doble balancín con rosetas
5151 doble balancín con rosetas redondas de 64mm
5152 doble balancín solo 
160 bocallave ajuste mixto 
161 bocallave ajuste pera 
5806 bocallave ajuste mixto 
2705 bocallave ajuste pera 
5155 giratorio con roseta redonda de 48mm  
5156 giratorio con roseta redonda de 64mm 
5153 giratorio pomo solo 
5159 fijo con roseta redonda de 48mm con base fijador
5160 fijo con roseta redonda de 64mm con base fijador
5161 fijo con roseta redonda de 70mm con base fijador

/81

CENTRADO 

5100 doble balancín con rosetas
5101 doble balancín con rosetas redondas de 64mm
5102 doble balancín solo
160 bocallave ajuste mixto
161 bocallave ajuste pera
5806 bocallave ajuste mixto
2705 bocallave ajuste pera
5105 giratorio con roseta redonda de 48mm 
5106 giratorio con roseta redonda de 64mm 
5103 giratorio pomo solo
5109 fijo con roseta redonda de 48mm con base fijador
5110 fijo con roseta redonda de 64mm con base fijador
5111 fijo con roseta redonda de 70mm con base fijador

     TERMINACIONES
10. pulido

20. platil

21. pulido con laca

    

37. acerado con cromo brillante

51. patiné con dorado

61. satinado con dorado

    

62. satinado con cromo brillante

63. satinado

DESPLAZADO 

5174 giratorio con plaqueta ajuste universal 
5175 giratorio con plaqueta auste pera
5176 fijo con plaqueta ciega
5177 fijo con plaqueta ajuste universal
5178 fijo con plaqueta ajuste pera

CENTRADO

5184 giratorio con plaqueta ajuste universal
5185 giratorio con plaqueta auste pera
5186 fijo con plaqueta ciega
5187 fijo con plaqueta ajuste universal
5188 fijo con plaqueta ajuste pera

 



POMO LIMBADI LISO
Roseta Sanatorio - Monza / Plaqueta Stella

DESPLAZADO
  
4750 doble balancín con rosetas
4751 doble balancín con rosetas redondas de 64mm 
4752 doble balancín solo 
160 bocallave ajuste mixto 
161 bocallave ajuste pera 
5806 bocallave ajuste mixto 
2705 bocallave ajuste pera 
4755 giratorio con roseta redonda de 48mm
4756 giratorio con roseta redonda de 64mm
4753 giratorio solo 
4759 fijo con roseta redonda de 48mm con base fijador
4760 fijo con roseta redonda de 64mm con base fijador
4761 fijo con roseta redonda de 70mm con base fijador
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CENTRADO 

4700 doble balancín con rosetas
4701 doble balancín con rosetas redondas de 64mm
4702 doble balancín solo
160 bocallave ajuste mixto
161 bocallave ajuste pera
5806 bocallave ajuste mixto
2705 bocallave ajuste pera
4705 giratorio con roseta redonda de 48mm
4706 giratorio con roseta redonda de 64mm
4703 giratorio solo
4784 giratorio con plaqueta ajuste universal
4785 giratorio con plaqueta auste pera
4709 fijo con roseta redonda de 48mm con base fijador
4710 fijo con roseta redonda de 64mm con base fijador
4711 fijo con roseta redonda de 70mm con base fijador
4786 fijo con plaqueta ciega
4787 fijo con plaqueta ajuste universal
4788 fijo con plaqueta ajuste pera

     TERMINACIONES
10. pulido

20. platil

21. pulido con laca

    

37. acerado con cromo brillante

51. patiné con dorado

61. satinado con dorado

    

62. satinado con cromo brillante

63. satinado

DESPLAZADO 

4774 giratorio con plaqueta ajuste universal
4775 giratorio con plaqueta auste pera
4776 fijo con plaqueta ciega
4777 fijo con plaqueta ajuste universal
4778 fijo con plaqueta ajuste pera

 


