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https://www.arranzeramica.es/


https://youtu.be/Y0M0os9SP4I
https://youtu.be/RpuXbnSDCBE
https://youtu.be/ZqT6U06zXNw
https://www.arranzeramica.es/


ARRANZ

GRIFOS ELECTRÓNICOS

Solución completa para un baño higiénico

Les presentamos el GRIFO ELECTRÓNICO de GROHE “Bau Consmopolitan”. 
Incorporan el sistema “GROHE ZERO” que aisla los conductos de agua internos,
sin plomo y sin níquel. 
De fácil instalación y sin obras.

Además tenemos una amplia gama de variedades y moderos según las necesidades
de instalación:

            Grifos sobre encimeras.
            Grifos sobre murales.
            Termostatos electrónicos para ducha.

Con y sin mezclador
Con batería de litio o transformador
Tamaño M/L

IVA INCLUIDO

www.arranzeramica.es
https://www.arranzeramica.es/tienda/grifo-lavabo-electronico-bau-cosmopolitan-grohe/
https://www.arranzeramica.es/tienda/grifo-lavabo-electronico-bau-cosmopolitan-grohe/
https://www.arranzeramica.es/tienda/grifo-lavabo-mezclador-bau-cosmopolitan-electronico-grohe/
https://www.arranzeramica.es/tienda/grifo-lavabo-electronico-bau-cosmopolitan-grohe/


Asiento bidé manual. 

Podemos transformar nuestro wc en un inodoro y bidé en una 
sola pieza, además convertiremos en  un diseño más moderno 
e higiénico, y todo esto sin necesidad de electricidad.

NuestroNuestro inodoro-bidé “Shower Toilet” conseguimos una 
limpieza e higiene definitivo, cuidado de la piel así como una 
comodidad personal total. Características diferenciadoras, 
brazo ducha ajustable, ducha femenina, doble cánula, sistema 
autolimpieza de cánulas, porcelana antibacteriana 
garantizada, descarga triple vortex con ahorro de agua, 
cabezales sustituibles, secador, apertura y cierre automático, 
absorción de olores, luz nocturna, …absorción de olores, luz nocturna, …

ARRANZ

SANITARIO BIDÉ

CARACTERÍSTICAS

Limpieza e higiene definitivas
Cuidado perfecto de la piel
Comodidad personal total

IVA INCLUIDO

https://www.arranzeramica.es/
https://www.arranzeramica.es/tienda/asiento-bide-manual-bau-limpieza-por-agua-grohe/
https://www.arranzeramica.es/tienda/asiento-bide-manual-bau-limpieza-por-agua-grohe/
https://www.arranzeramica.es/tienda/asiento-bide-manual-bau-limpieza-por-agua-grohe/


Gama de grifos de cocina con agua filtrada con sabor perfecto, 
para ello tienen dos conductos de agua internos, uno para agua 
filtrada y otro sin filtrar. La tecnología utilizada esta basada en el 
intercambio iónico que reduce la dureza calcárea del agua y 
además el uso de carbón activo para mejorar el sabor. Contienen 
un temporizador para medir la vida útil del grifo, que una vez se 
necesita cambiar el filtro reproduce una señal acústica.

TTambién hay modelos con el sistema Footcontrol, el agua empieza 
a fluir cuando ponemos el pie en un sensor.

Otros incorporan el sistema Touch que tan solo con un toque del 
brazo se acciona el abrir o cerrar el agua.

ARRANZ

COCINA

VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS

https://www.arranzeramica.es/
https://www.arranzeramica.es/tienda/monom-fregadero-baucurve-duo-c-filtro-grohe/
https://www.arranzeramica.es/tienda/sistema-foot-control-set-recam-equipa-retro-fit-grohe/
https://www.arranzeramica.es/tienda/monom-fregadero-minta-touch-cano-extraible-en-l-grohe/


Solución para
agua filtrada

Sistema
Touch

Sistema
Foot Control

*

* Incluye sólo el sistema y no el grifo.

ARRANZ

COCINA

IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO

https://www.arranzeramica.es/
https://www.arranzeramica.es/tienda/monom-fregadero-baucurve-duo-c-filtro-grohe/
https://www.arranzeramica.es/tienda/monom-fregadero-minta-touch-cano-extraible-en-l-grohe/
https://www.arranzeramica.es/tienda/sistema-foot-control-set-recam-equipa-retro-fit-grohe/


Material en stock en varias medidas para entregas rápidas, el resto 10 
días aproximadamente.

Todos aquellos lugares en los que se opera con el público a una 
distancia muy próxima es donde se deben utilizar: farmacias, hoteles 
showroom, mostradores, oficinas, tiendas, restaurantes,…

¿Por qué mamparas de cristal y no otras de material plásticos o 
derivados?

DebidoDebido a que la limpieza e higiene de estas mamparas se deben realizar 
con productos con base alcohólica para garantizar la desinfección de la 
superficie, el material acrílico no se debe limpiar con estos ya que corre 
el riesgo de fisurarse. Además, estas tienden a arañarse y perder con el 
tiempo el brillo y transparencia. La robustez que ofrece un cristal 
también está muy por encima si lo comparamos con una mampara 
acrílica.

Por último, el cristal es una elección ecológica (reciclable).Por último, el cristal es una elección ecológica (reciclable).

1. Higiene, ya que se puede limpiar con cualquier producto
    desinfectante alcohólico. 
2. Seguro, se fábrica con cristal templado de seguridad de 6 mm
    de espesor.
3. A medida, con lo cual se puede adaptar a cualquier situación.
4. Diseño y estética, para que sea considerado como un elemento
    más a decorar los espacios públicos. Existen diferentes    más a decorar los espacios públicos. Existen diferentes
    acabados tanto de cristal como del aluminio, así como diseños
    personalizados.
5. Multitud de posibilidades, mamparas a suelo, mostrador, mesas
    escritorio con o sin gancho opcional para fijar.

 

ARRANZ

MAMPARAS CRISTAL

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Mamparas de cristal templado y aluminio que ayuda a la 
protección y reduce el riesgo de contagio del COVID19. 

https://www.arranzeramica.es/


ARRANZ

MAMPARAS CRISTAL

MAMPARAS DE SUELO

https://www.arranzeramica.es/


ARRANZ

MAMPARAS CRISTAL

MAMPARAS DE MOSTRADOR

https://www.arranzeramica.es/


ARRANZ

MAMPARAS CRISTAL

MAMPARAS DE MESA O ESCRITORIO

Mamparas de 80 x 60 cm desde 119,69 €IVA INCLUIDO

https://www.arranzeramica.es/
https://www.arranzeramica.es/tienda/mampara-60x80-proteccion-covid-19-cristal-6mm-trans/


Hidroalcohólicos con aloe vera y arena de eucaliptus en envases 
de 1 l y 5 litros.

       *No reseca la piel y mantiene las manos suaves gracias a su 
         contenido en glicerina y Aloe Vera.
       *Secado rápido y sin tacto pegajoso.
       *Apto para todo tipo de pieles.

1 LITRO
11,96 €

5 LITROS
63,89 €

IVA INCLUIDO

IVA INCLUIDO

ARRANZ

DOSIFICADORES E HIDROALCOHÓLICOS

HIDROALCOHÓLICOS

ARRANZ
ARRANZ

https://www.arranzeramica.es/
https://www.arranzeramica.es/tienda/gel-desinfecante-hidroalcoholico-con-aloe-vera-1l/
https://www.arranzeramica.es/tienda/gel-desinfectante-hidroalcoholico-con-aloe-vera-5l/


Dispensador sin contacto para jabón
o gel desinfectante - 1,100 ml

Sin Instalación y a pilas

Blanco
15,48 €

Satinado
24,09 €

Negro
26,14 €

56,75 €

Dispensador para jabón o gel 
desinfectante para pared, ABS - 1 L

Soportes de suelo con soporte de
montaje universal para dispensador
de sobremesa. Dispensador no
incluido.

ARRANZ

DOSIFICADORES E HIDROALCOHÓLICOS

DOSIFICADORES

ARRANZ

26,45 €
IVA INCLUIDO

IVA INCLUIDO

IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO

https://www.arranzeramica.es/
https://www.arranzeramica.es/tienda/dosificador-1l-gel-hidroalcoholico-blanco-abs/
https://www.arranzeramica.es/tienda/dosificador-1l-gel-hidroalcoholico-satinado-abs/
https://www.arranzeramica.es/tienda/dosificador-1l-gel-hidroalcoholico-negro-abs/
https://www.arranzeramica.es/tienda/dosificador-hidrogel-automatico-a-pilas-1-100ml/
https://www.arranzeramica.es/tienda/dosificador-hidrogel-automatico-a-pilas-1-100ml/
https://www.arranzeramica.es/tienda/soporte-de-pie-dosificador-gel-abs/
https://www.arranzeramica.es/tienda/soporte-de-pie-dosificador-gel-abs/
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