
ANEXO  CATALOGO 2018

BLACK & WHITE

IM
EX

BATH
EQ

U
IPM

EN
TS



02

IMEX PRODUCTS,S.L., es una empresa ubicada 
en Torrent, Valencia, dedicada a la fabricación y 
comercialización de barras de ducha y griferías.
Empezamos nuestra andadura en el año 2001, 
suministrando materiales de baño y ducha a empresas 
fabricantes en el sector.
Con el paso del tiempo desarrollamos varios catálogos 
y evolucionamos nuestros productos hasta llegar a tener 
representación comercial en todo el territorio español.
Todos los productos que utilizamos son de gama media-
alta, usando siempre materiales como el latón o el 
acero S304.
No utilizamos ABS o plástico en nuestros productos.
Uno de nuestros pilares, es la relación calidad-precio, 
que es de las mejores del mercado, además de nuestra 
dedicación y compromiso con el servicio. 
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Roma
Serie 
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Ref. :  BDR002

Barra de ducha extensible de acero inox. negro mate, extensible 98/140cm.
Rociador de acero inox. redondo Ø20cm, extraplano, negro mate y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha redondo de 3 posiciones.
Grifería de latón negro mate.
Presión máximo 6 at. mínimo 1 at.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón negro mate.
Flexo reforzado negro mate 1,5 m
Cartucho cerámico de 35 mm.

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Flexos 3/8

Ref. :  BDR002-1

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Flexos 3/8

Ref. :  BDR002-2
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Londres
Serie 

Ref. : BTL011/NG
Rociador de acero inox. redondo Ø20 cm, extraplano, negro mate, antical.
Barra extensible de 98/137 cm, acero inox. negro mate.
Mango ducha redondo 3 posiciones.
Grifería termostática de latón negro mate, con distribuidor incorporado.
Presión máximo 6 at. mínimo 1.5 at.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo PVC reforzado negro mate 1,5 m.
Cartucho termostático Sedal.
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Londres
Serie 
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Ref. : BTL011/BL
Rociador de acero inox. redondo Ø20 cm, extraplano, blanco mate, antical.
Barra extensible de 98/137 cm acero inox. blanco mate.
Mango ducha redondo 3 posiciones.
Grifería termostática de latón blanco mate con distribuidor incorporado.
Presión máximo 6 at. mínimo 1.5 at.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado 1,5 m. blanco mate.
Cartucho termostático Sedal.
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Fiyi
Serie 

Ref. : BDF016/NG
Barra de ducha extensible de acero inox negro mate, extensible 95/140 cm.
Rociador de acero inox. cuadrado 20cm, extraplano, negro mate, antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha cuadrado.
Grifería de latón negro mate.
Presión máximo 6 at. mínimo 1 at.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón negro integrado.
Flexo reforzado 1,5 m negro mate.
Cartucho monomando cerámico 35 mm.
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Ref. : BDF016/BL
Barra de ducha extensible de acero inox. blanco mate, extensible 95/140 cm.
Rociador de acero inox. cuadrado 20cm, extraplano, blanco mate, antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha cuadrado.
Grifería de latón blanco mate.
Presión máximo 6 at. mínimo 1 at.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón blanco integrado.
Flexo reforzado 1,5 m blanco mate.
Cartucho monomando cerámico 35 mm.

Fiyi
Serie 
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Fiyi
Serie 
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Ref. : BDF016-1BL
Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en latón blanco mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Flexos 3/8

Ref. : BDF016-1NG
Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Flexos 3/8

Ref. : BDF016-2NG
Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en laton negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Flexos 3/8

Ref. : BDF016-2BL
Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en laton blanco mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Flexos 3/8
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Bahamas

Ref. : GPH016/NG
Barra de latón lacada negro mate y rociador integrado con distribuidor
incorporado, dos vías entrada de agua a pared.
Grifería monomando empotrada de una vía negro mate.
Presión máximo 6 at.mínimo 1.5 at.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo de PVC negro mate de 1,5 m y mango de ducha negro mate.
Cartucho cerámico 35mm.

Entrada agua
pared

Serie 
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Bahamas
Serie 

Ref. : GPH016/BL
Barra de latón lacada blanco mate y rociador integrado con distribuidor
incorporado, dos vías entrada de agua a pared.
Grifería monomando empotrada de una vía blanco mate.
Presión máximo 6 at.mínimo 1.5 at.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo de PVC blanco mate de 1,5 m y mango de ducha blanco mate.
Cartucho cerámico 35mm.

Entrada agua
pared
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Dublin
Serie 

Ref. : GPE006/NG
Rociador de acero inox negro. cuadrado 25x25cm, extraplano, 
negro mate, antical.
Tubo salida pared.
Mango ducha cuadrado, negro mate.
Grifería monomando de latón, negro mate, con caja de registro dos 
vías.
Presión máximo 6 at. mínimo 1 at.
Caudal medio 12 I/min.
Distribuidor cuadrado de latón negro mate.
Flexo PVC 1,5 m negro mate.
Cartucho monomando cerámico 35mm.
Soporte salida pared negro mate.
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Dublin
Serie 
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Ref. : GPE006/BL
Rociador de acero inox. cuadrado 25x25cm, extraplano, 
blanco mate, antical.
Tubo salida pared.
Mango ducha cuadrado blanco mate.
Grifería monomando de latón blanco mate con caja de registro dos vías.
Presión máximo 6 at. mínimo 1 at.
Caudal medio 12 I/min.
Distribuidor cuadrado de latón blanco mate.
Flexo PVC 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico 35mm.
Soporte salida pared blanco mate.
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Suiza
Serie 

Ref. : GLE020/NG
Griferia empotrada monomando
Laton negro mate.
Box de registro.
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Ref. : GLE020/BL
Griferia empotrada monomando
Laton blanco mate.
Box de registro.

Suiza
Serie 
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Ref. : GPC009/NG
Rociador de acero inox. cuadrado 25X25cm, extraplano,
negro mate, antical.
Tubo salida pared de latón.
Mango ducha cuadrado.
Grifería termostática de latón negro mate, 2 vías con caja de
registro.
Presión máximo 6 at.mínimo 1 at.
Caudal medio 12 I/min.
Distribuidor cuadrado de latón negro mate.
Flexo reforzado PVC 1,5 m negro mate
Cartucho termostático VERNET
Soporte mango ducha con salida agua pared negro mate.
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Ref. : GPC009/BL
Rociador de acero inox, cuadrado 25X25cm, extraplano,
blanco mate, antical.
Tubo salida pared de latón.
Mango ducha cuadrado.
Grifería termostática de latón blanco mate, 2 vías con caja de
registro.
Presión máximo 6 at.mínimo 1 at.
Caudal medio 12 I/min.
Distribuidor cuadrado de latón blanco mate.
Flexo reforzado PVC 1,5 m blanco mate.
Cartucho termostático VERNET
Soporte mango ducha con salida agua pared blanco mate.

Cies
Serie 
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Verona
Serie 

Grifería monomando de cocina.
Cuerpo de grifería en latón cromado y
tubo fl exible en negro mate.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Aireador de dos posiciones.

Ref. :   GCE010

Test de la grifería 
aprobado
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Viena
Serie 

Grifería monomando de cocina.
Cuerpo de grifería en Latón cromado y
tubo fl exible en blanco mate.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Aireador de dos posiciones.
Flexos 50cm.

Ref. :   GCE009

Test de la grifería 
aprobado
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Laos
Serie 

Griferia monomando extraible.
Cuerpo de grifería en negro mate.
Cartucho cerámico Sedal de 25 mm.
Flexos 50cm.

Ref. :   GCE012
Griferia monomando extraible.
Cuerpo de grifería en blanco mate.
Cartucho cerámico Sedal de 25 mm.
Flexos 50cm.

Ref. :   GCE014
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Austin
Serie 

Ref. :    MDA008/NG
Modelo Austin, acabado negro mate.
Mangos de ducha 3 posiciones
Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical.
Diámetro 12 cm

Ref. :    MDA008/BL
Modelo Austin, acabado blanco mate.
Mangos de ducha 3 posiciones
Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical.
Diámetro 12 cm
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New York
Serie 

Ref. :    MDN009/NG
Modelo New York, acabado negro mate.
Mango de ducha con pulsador de 3 posiciones
Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical
Diámetro 8 cm

Ref. :    MDN009/BL
Modelo New York, acabado blanco mate.
Mango de ducha con pulsador de 3 posiciones
Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical
Diámetro 8 cm
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Apta para todos los lavabos y bidés,con o sin
rebosadero.
Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos
de 20.000 usos.
Rosca inferior de 1 1/4.
Sistema antical.
Fabricadas en latón,cromado.
Montaje rápido y sencillo.

Ref. :  VCC008 (negro mate)

Producto certifi cado

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin
rebosadero.
Sistema de apertura/cierre garantizado para
ciclos de 20.000 usos.
Rosca inferior de 1 1/4.
Sistema antical.
Fabricadas en latón,cromado.
Montaje rápido y sencillo.

Ref. :  VCC007 (blanco mate)

Producto certifi cado
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Flexo de ducha de PVC de 150cm.
Ref. :  FLX005/NG (negro mate)

Flexo de ducha de PVC de 150cm.
Ref. :  FLX005/BL (blanco mate)

Ref. :    SFR001/NG (negro mate) Ref. :    SFR001/BL (blanco mate)

Ref. :    SFD002/NG (negro mate) Ref. :    SFD002/BL (blanco mate)
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CONDICIONES 
GENERALES DE VENTA

Revise la mercancía a la recepción de la misma.No se aceptará ninguna reclamación 
sobre mercancía no revisada en el momento de su recepción.El transportista indicará tal 
efecto en el albarán de entrega.

ENTREGAS

En caso de devolución defi na claramente el motivo de la misma.
IMEX aceptará toda devolución que cumpla las siguientes premisas:
-EI material deberá tener algún defecto de fabricación.
-EI embalaje deberá estar en perfecto estado,de no ser así se le aplicará un recargo de 
un 10% en factura en concepto de recepción,revisión y manipulacion.

DEVOLUCIONES

Se emitirá recibo a través de entidad bancaria.
Giro máximo 30 días fecha factura
Cualquier impagado que se produzca conllevará el pago de la factura más todos los 
gastos bancarios ocsionados y retención de todos los pedidos hasta el pago del mismo.

FORMA DE PAGO

En caso de litigio ambas partes se someterán a los tribunales de Torrent (VALENCIA).

TRIBUNALES

Se cargarán 4 € de portes para aquellos pedidos que no superen 80 €.
PORTES



IMEX PRODUCTS, S.L.

C/ Hort de Soriano, no 24-26. (Polígono Industrial Mas del Jutge)
46909 Torrent (Valencia)
C.I.F.:B-98301732

AT.CLIENT:
Tel: +34 96 065 12 74
Tel: +34 96 156 63 87
Tel: +34 630 402 947
 imex@gestioncompras.com
www.griferiasdeducha.com 
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