
MOTIVO VEGETAL A LA VEZ 
TRANSLÚCIDO Y ESMERILADO

Paradoja de la asociación de un metal liso y gráfico y una 
vegetación rica y abundante. Esta colección en colabo-
ración con la casa de cristalería Daum ensalza el motivo 
vegetal, imprescindible en decoración, gracias al trabajo 
de la materia. A la vez translúcido y esmerilado, el cristal 
sublima la utilidad de la grifería.

Esta serie de metal, ónice negro y cristal satinado para 
lavabo, ducha y bañera, con una línea de accesorios 
a juego, está disponible en una amplia variedad de 
acabados, entre ellos, el cromo, el oro, el oro pálido, el 
níquel, la plata rodiada y el oro rosa.

 

COLECCIONES PRESTIGE

Adornadas con piedras finas, cristal y porcelana, las 
griferías prestige dan muestra siempre de una elegancia 
única. Los acabados dorados y oro pálido combinan a la 
perfección con estos diseños prestigiosos.
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DAUM

Daum, legendario maestro cristalero, mantiene 
desde hace un siglo una relación de amor con 
los mejores artesanos de su época, de Majorelle 
a Dalí, pasando por Georges Braque y Arman. 
Pocas marcas han podido trabajar con tantos 
artistas. En 130 años, más de 350 firmas de 
excepción constituyen un patrimonio incompa-
rable.

Daum redescubre la técnica de la pasta de 
vidrio en 1968 retrabajándola con cristal, garan-
tizando un acabado de material imposible de 
lograr con una técnica tradicional.
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL CONJUNTO DE LA COLECCIÓN 
Disponible en 23 acabados

U5F.151
Mezclador bimando para lavabo 3 orificios 

U5F.84L + 281EP
Alcachofa de ducha con sistema Easyclean 

y brazo de ducha 

U5F.5100B
Adorno para mezclador monomando 

termostático  

U5F.52
Conjunto de cabezal de ducha, mural 

U5F.1132SG
Mezclador bimando para baño con cabezal de ducha alimentado por mezclador monomando progresivo  

U5F.517
Percha para albornoz

U5F.538AC
Portarrollos rodillo  


