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NUEVOS

PRODUCTOS
Los más vanguardistas y funcionales que 

harán brillar tu cuarto de baño

Nuestros procesos de elaboración especializados se reflejan en 
genuinas piezas que representan fielmente lo que consideramos 
como una grata experiencia para las personas, al brindarles máximo 
confort, calidad, durabilidad y eficiencia en funcionamiento.

Los nuevos productos que presentamos poseen líneas muy bien 
cuidadas, formas vanguardistas que los hacen compatibles con 
cualquier estilo de decoración, mayor rendimiento en limpieza, y 
uso inteligente del agua, todo esto acompañado por el acabado 
que caracteriza a nuestros productos, sin duda, una colección 
vanguardista que brillará en tu cuarto de baño.  





TZF Nao 
A PARED

• Diseño limpio de trampa oculta

• Cerámica vitrificada al alto brillo

• Conexión para spud de 38
 
• Ideal para fluxómetros de:
   6L (Tradicionales)
   4.8L (Grado Ecológico)
   3.5L (Extra ahorradores)

• Color: Blanco

• 800 gr de desalojo

• No Incluye asiento, compatible con
   los modelos AF-1 y AF-2

• No Incluye sistema de sujeción a pared

SISTEMA
VÓRTICE
NO SE TAPA

DESALOJO
PERFECTO
LIMPIEZA TOTAL





ATM ASIENTO
CON SISTEMA DE LIMPIEZA 

ALTERNATIVA PARA  HIGIENE ÍNTIMA

• Mayor limpieza, frescura
   y suavidad vs papel higiénico. 

Además, disminuye su uso

• Incluye dispositivo que arroja agua 
para limpieza frontal (tipo bidet) 

   y posterior

• 3 niveles de intensidad

• No necesita baterías ni corriente 
  eléctrica

• De fácil instalación y mantenimiento

• Antibacterial

 • Para WC´s alargados

• De cierre lento

• Labio cerrado

• Presión de agua mínima requerida  
   400grs/cm2





MONOMANDO 
SCALA

EP-948
EP-949

• Inspirado en la obra arquitectónica      
   mexicana

• Diseño asimétrico

• Dos presentaciones de altura, para  
   lavabo tradicionales y tipo bowl o        
   sobrecubierta

• Contra de push

• Funcionalidad y versatilidad gracias a su 
maneral de instalación independiente

•Acabado cromo





MONOMANDO 
CENTURY

ALTO
E-943

• Altura 23 cm

• Diseño limpio en una sola pieza 
atemporal y combinable, ideal para 
lavabos altos tipo bowl

• Tecnología Aireavex: confort y sensación 
de abundancia sin salpicar

• Incluye contra de rejilla

• Acabado cromo



MONOMANDO DE 

LAVABO MEDIANO 

NUVA
EP-945

Diseño atemporal, 
combinable y limpio 
de una sola pieza, ideal 
para lavabos tipo bowl

Incluye contra de push

Tecnología Aireavex: 
confort, sensación de 
abundancia sin salpicar

Acabado cromo

•

•

•

•• Altura 20 cm



MONOMANDO 

DE LAVABO ALTO 

NUVA
EP-947

Diseño atemporal, combinable 
y limpio de una sola pieza, 
ideal para lavabos altos 
tipo bowl

Incluye contra de push

Tecnología Aireavex: confort 
y sensación de abundancia sin 
salpicar

Acabado cromo

•

•

•

 
•• Altura 25 cm



LÍNEA 

ÉBANO

Acabado en tendencia 2020

Combinable, elegante y  
vanguardista

Oferta completa disponible  
para vestir tu cuarto de baño

Monomandos disponibles 
con este acabado: Premier, 
Bamboo y Nuva

•

•

•

•



MONOMANDO 

DE REGADERA

NAUTILIA
E-714

Diseño orgánico

Combinable y adaptable a 
cualquier ambiente

Complemento ideal para 
el monomando Nautilia de 
lavabo y accesorios de la 
línea Piura

Acabado cromo

•

•

•

•



SECADOR DE MANOS

TURBO
MB-1012-AIB

• Cubierta de Acero Inoxidable 
   acabado espejo

• Resistente a la corrosión

• Tecnología Turbo: menor      
   tiempo y mayor potencia 
   de secado 

• Tiempo de secado menor 
   a 15 seg

• Sensor infrarrojo

• Conexión a corriente con gasto       
   mínimo de energía

• Tiempo de apagado de            
   seguridad: 60 Seg 

• Substituye el uso de toallas 
   de papel



DOSIFICADOR 

ELECTRÓNICO DE 
BATERIAS

MB-1102-AIB
JABÓN LÍQUIDO

MB-1103-AIB
JABÓN ESPUMA

• Acero Inoxidable 
   acabado espejo

• Resistente a la corrosión

• Sensor infrarojo de 
   baterias alcalinas

• Indicador de batería baja





• Sistema de descarga disponible de 
botón o de palanca

• Alargado, para espacios reducidos

• Altura confortable

• Grado Ecológico 3.8 lts

• Válvula de descarga y admisión 
   de diafragma y de sapo

• Color: Blanco

• Cerámica alto brillo

• No incluye asiento, compatible con     
   asientos AT-1 ó AT-2

WC AUSTRAL
EFECTO
TURVEX
NO SE TAPA

DESALOJO
PERFECTO
LIMPIEZA TOTAL





MONOMANDO 

SPACIO
MO8X-SP-01

• Diseño clásico, combinable y atemporal 

• Ahora de una sola pieza  mucho más   
limpio para lavabos altos tipo bowl 

   y sobrecubierta

• Contra de push



Consulta nuestra 
oferta completa en





www.helvex.com.mx


