


Propósito

¿Qué fluye en

nuestra

esencia?



En Royalty Ceramic® estamos
en pro de las acciones
auténticas, con relevancia, esas
que preservan nuestro vínculo
con la naturaleza y que aportan
balance a tu vida.



Royalty Ceramic® es una empresa 

orgullosamente mexicana dedicada desde

2005 a desarrollar soluciones innovadoras 

en cerámica de acuerdo con las 

necesidades de los clientes y 

tendencias arquitectónicas.

Mexicanos 
Vanguardistas

Cascada Agua Azul, Chiapas



Diseños que 

evocan armonía

Todos merecemos un espacio bello donde 

liberarnos de la cotidianidad y 

reencontrarnos.

Creamos piezas versátiles que inspiran 

armonía.



Reconocemos que vivimos en un planeta

asombroso sustentado por el agua, es por

esto que constantemente estamos

innovando para desarrollar productos

que apoyen a su preservación.

Innovación 
Sustentable

Cabo Pulmo, BC



Congruencia

¿Cuál es nuestra

propuesta de 

valor?

Riviera Maya



SISTEMA 

SUSTENTABLE

Propuesta de valor

Consumo de agua optimizado para el 

cuidado del planeta:

‣ Todos nuestros sanitarios cumplen con la 

certificación de grado ecológico

Dinastía 3.8 lts

‣ Excedemos las expectativas ya que todos nuestros 

productos tienen un consumo menor a 5 lts.

Emporio 4.8 lts

Partenón 4.8 lts

One Piece 4.8 lts

‣ Cumplimos con la Norma Oficial Mexicana NOM-

009-CONAGUA-2001 que busca asegurar el ahorro 

de agua en el uso y funcionamiento hidráulico.



BELLEZA 

PERDURABLE

Propuesta de valor

‣ Mezcla de barbotina con características ideonas para 

crear cerámica de alta resistencia.

‣ Esmaltado de multiples capas que permite

conservar el alto Brillo Royalty® característico
de la marca

20 años de garantía cerámica. 

‣ Diseños versátiles, ya sea vanguardistas o 

atemporales que se alinean a diversos ambientes y 

estilos arquitectónicos.

Estamos en sintonía con las principales 

necesidades y tendencias de la industria 

construcción y operación inmobiliaria:



CALIDAD 

INFALIBLE

Propuesta de valor

Diseñamos nuestros propios sistemas de 

descarga de alta eficiencia:

‣ Modelos de sanitarios disponibles en ambos 

sistemas Jet y Cascada optimizados.

‣ Trampa de 2” potencializa la descarga en sanitarios.

‣ Sifón esmaltada en sanitarios que facilita desalojo 

de sólidos

La eficiencia de descarga de un sanitario depende de la 

combinación de una serie de variables, en Royalty Ceramic® 

diseñamos la combinación perfecta de estas variables  para 

crear nuestros sistemas de descarga que potencializan la 

fuerza de descarga con el menor consumo de agua:



HIGIENE 

PROLONGADA

Propuesta de valor Su sistema prolonga la higiene de la 

pieza y previene olores, facilitando su 

mantenimiento:

‣Cerámica esmaltada fácil de limpiar y que evita la 

acumulación de bacterias que puedan generar mal 

olor

‣Sifón esmaltado en sanitarios que evita

acumulación de sólidos que causan suciedad

‣ Sistema de descarga potencializado que limpia

paredes internas de sanitarios

‣Espejos de agua más altos al estándar para 

asegurar no se traspasen olores.

‣One Piece que facilitan la limpieza ya que evitan la 

acumulación de suciedad en aristas.

Pregunta por nuestros sanitarios que cuentan con: 



OPTIMIZACIÓN 

DE COSTOS

Propuesta de valor

Sus características apoyan a reducir costos por:

‣ Consumo de agua

‣ Remplazo de piezas cerámicas por corrosión, estilo 

anticuados, cerámica opaca.

‣ Mantenimiento y fácil disponibilidad de repuestos.

‣ Operación de limpieza al prolongar higiene.

‣ Autorizado por hipoteca verde infonavit

Garantía de 

20 años

Asistencia de 

instalación

Disponibilidad 

de repuestos

Nuestros productos y servicios están 

diseñados para cuidar el planeta y 

optimizar tus costos.



Certificaciones

Cumplimos con las todas las 

certificaciones requeridas por la industria 

incluyendo:

La Norma Oficial Mexicana NOM-009-

CONAGUA-2001 en relación a inodoros 

otorgada por la comecer, que establece las 

especificaciones y métodos de prueba que 

deben cumplir los inodoros, con el fin de 

asegurar el ahorro de agua en su uso y 

funcionamiento hidráulico.

Nuestras piezas están certificadas como 

grado ecológico por consumir menos de 

5 lts. de agua por descarga.

Estamos autorizados para 

Hipoteca Verde de Infonavit.



Tranquilidad

¿Qué servicios

ofrecemos?



Servicios Royalty®

Garantía Royalty Ceramic

¡Para tu tranquilidad y confianza!

Nuestras piezas de mobiliario cerámico de calidad “Grado A” 

pasan por un estricto control de calidad por lo que nos

sentimos confiados al ofrecer garantía: 

Es simple hacer válida tu garantía:

1. Entrega una copia de tu factura al distribuidor

2. Permite que el distribuidor valide el defecto por el cual reportaste la 

pieza con un tiempo de respuesta de 24 horas.

3. Recibe una pieza nueva como remplazo con garantía incluida. 

‣ En cerámica por 20 años

‣ Funcionamiento de herrajes por 2 años



Asistencia Técnica Royalty 

¡Facilitamos tu trabajo!

Te apoyamos durante el proceso de instalación y operación

de nuestros productos:

‣Solución a dudas de instalación

‣Respuesta en menos de 24 horas 

Servicios Royalty®



Servicios Royalty®

Disponibilidad de Repuestos

¡En todo momento!

Utilizamos herrajes de medidas estándar por lo que puedes

encontrar repuestos en cualquiera de las tiendas en las que 

tenemos presencia o en nuestra bodega.

Servicios Royalty®



Vibran

¿Nuestros

Colores?



Blanco

Colores que
dan carácter



Marfil

Colores que
dan carácter



Arena

Colores que
dan carácter



Marmoleado

Colores que
dan carácter



Gris Claro

Colores que
dan carácter



Azul Cielo

Colores que
dan carácter



Azul Holanda

Colores que
dan carácter



Verde Mar

Colores que
dan carácter



Apoyar

Guía de 

compra

Sanitarios



Guía de compra

¿Cómo elijo el sanitario ideal para mi 

hogar o proyecto? 

Identifica requerimientos de instalación

Evalúa el funcionamiento y potencia

Define la comodidad necesaria

Decide tu consumo de agua

¿Qué aspectos técnicos requiero saber?

¿Qué hace que un sanitario tenga

potencia de descarga?

¿Quién usará el sanitario?

¿Cómo puedo ayudar a cuidar el agua?

Toma en cuenta tu espacio

¿Cuál es mi mejor opción para el 

tamaño de mi baño?

Personaliza tu espacio
¿Qué diseño elijo para mi ambiente ideal?

Piensa a futuro

¿Cuánto tiempo durará mi sanitario?



Medida de 

instalación 

al piso
Antes de acudir a comprar tu sanitario habla con tu plomero

para confirmar el tipo de instalación -descarga al muro o piso-

que requieres.

Identifica “la medida de instalación al piso” (la distancia entre el 

muro y el centro de descarga) requerida, el estándar de la 

industria es de 30.5 cm. Tu asesor de ventas te preguntará por

estos datos para poder apoyarte.

Identifica requerimientos 

de instalación

¿Qué aspectos técnicos requiero saber?
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La eficiencia de descarga de un sanitario depende de la 

combinación de una serie de variables, entre ellas el volumen de 

litros por descarga, las dimensiones de la trampa y el sistema de 

descarga asistido con jet o cascada. Ninguno de estos aspectos

potencializa por sí solo el sanitario.

Ambos sistemas de descargas son eficientes, su diferencia

radica en su mecanismo de funcionamiento.

Evalúa el funcionamiento 

y potencia

¿Qué hace que un sanitario tenga 

potencia de descarga?

SISTEMA CASCADA

Este sistema de descarga vierte 

el agua por la pared frontal del 

bacín, ocasionando un flujo 

directo hacía el sifón de la taza.

SISTEMA JET

Este sistema de descarga el 

agua proviene de la perforación

ubicada en la parte baja del 

bacín, ocasionando un flujo

directo hacía el sifón de la taza. 
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La comodidad de un sanitario está ligado a su altura y forma, te

recomendamos que elijas el sanitario según el perfil de las 

personas que le darán uso.

Define la comodidad necesaria
¿Quién usará el sanitario?

Niños
Sanitarios 

de baja 

altura10’’ y 

sanitario 

redondo

Jóvenes 

y 

Adultos

Tazas de 

altura 

estándar 14”

Sanitarios 

ergonómicos  

con tazas 

alargadas y 

altas

Cumplen 

con la 

norma ADA

Personas 

con 

movilidad 

limitada
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Un sanitario tradicional consume de 6 a 13.5 litros de agua por

descarga. Busca los sanitarios con certificación” Grado

ecológico”. Recuerda que un inodoro que utilice menos agua no 

siempre significa que tenga menos fuerza de descarga que otro

modelo.

Decide tu consumo de agua
¿Cómo puedo ayudar a cuidar el agua?

04

Descarga 

menos lts en 

promedio

Por 

Palanca

Sistema 

clásico de 

palanca en 

tanque

Por 

Botón

Sistema 

ubicado en 

tapa del 

tanque

Doble 

Descarga

Sistema en 

tapa que 

descarga 6lt 

en sólidos y 

4lts en 

líquidos 

Buscalo!

Consume 

menos de 

5lts



Espacios 

Reducidos

Tazas 

redondas

Espacios 

Amplios

Tazas 

alargadas

Si el espacio es algo reducido o muy amplio esto es algo que 

debes de tomar en cuenta.

Toma en cuenta tu espacio
¿Cuál es mi mejor opción para el 

tamaño de mi baño?

05



El sanitario es la pieza central de tu baño y con su diseño brinda

personalidad al espacio. Busca las formas lineales o esféricas de 

colores sobrios para dar un toque moderno y elegante. Opta

por los diseños tradicionales con colores más vibrantes para 

crear un espacio juvenil u hogareño. 

Blanco

Gris Claro Marfil Azul Cielo

Arena Azul Holanda Verde Mar

Marmoleado

Personaliza tu espacio

¿Qué diseño elijo para mi ambiente ideal?
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Pregunta por la garantía de funcionamiento y cerámica del 

sanitario. Un sanitario con cerámica de calidad con los cuidados

adecuados puede durar hasta 35 años.

Otro aspecto importante a considerar es la disponibilidad de 

refacciones en tiendas de tu preferencia. 

Piensa a futuro

¿Cuánto tiempo durará mi sanitario?
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Dinastía

Línea

Residencial

Emporio Partenón Lavabos

Línea Comercial Esencia Royalty Servicios Royalty



Línea Dinastía 3.5

‣ Se adapta a cualquier estilo

‣ Amplia gama de colores que realzan el espacio. 

‣ Cómodo en espacios reducidos

Favorito entre 

clientes

Línea 

Residencial



39
cm

51
cm

Lavabo Dinastía
Ficha técnica

‣ Montado en pared

‣ Pedestal 75.5 cm

‣ Altura 86 cm

Colores 

disponibles:

Medidas:

Certificaciones:

Línea 

Residencial



75
cm

30.5
cm

38
cm

38
cm

14
cm

65
cm

Sanitario Dinastía 3.5
Ficha técnica

‣ Con botón o manija

‣ Sistema Jet

‣ Trampa 2’’

‣ Espejo 245*230mm 

‣ Taza redonda

Colores 

disponibles:Funcionalidad: Certificaciones:
Características 

Royalty®:

Línea 

Residencial



Línea Dinastía

¡Diseño versátil 

para crear 

espacios íntimos 

llenos de belleza! 

Línea 

Residencial



Línea Dinastía 3.5
Cascada Agua Azul, Chiapas

Belleza



Línea Dinastía 3.5

Belleza

Línea 

Residencial



Línea Dinastía 3.5

Versátil

Línea 

Residencial



Línea Emporio 4.8
‣ Se adapta a diversos estilos

‣ Diseño moderno y elegante que no pasa

de moda

Línea 

Residencial



45 cm

49cm

Lavabo Emporio
Ficha técnica

‣ Montado en pared

‣ Pedestal 89 cm

Colores 

disponibles:

Medidas:



74.5
cm

73
cm

38
cm

38.5
cm

14
cm

70
cm

Sanitario Emporio 4.8
Ficha técnica

‣ Con botón o manija

‣ Sistema Cascada

‣ Trampa 2’’

‣ Espejo Alto 255*217 mm

‣ Taza alargada

Colores 

disponibles:Funcionalidad:

Características 

Royalty®:

Línea 

Residencial

Certificaciones:



Línea Emporio

¡Diseños que 

evocan armonía

para crear

espacios que 

liberan! 

Línea 

Residencial



Línea Emporio 4.8

Los Cabos

Liberador



Línea Emporio 4.8

Los Cabos



Línea Emporio 4.8

Los Cabos

Armonía



Línea Emporio 4.8

Armonía

Línea 

Residencial



39 cm

51cm

Lavabo Partenon
Ficha técnica

‣ Montado en pared

‣ Pedestal 97 cm

Colores 

disponibles:

Medidas:

Características Royalty®:

Línea 

Residencial



81
cm

73
cm

38
cm

47
cm

14
cm

70
cm

Sanitario Partenon 4.8
Ficha técnica

‣ Con botón o manija

‣ Sistema Cascada

‣ Trampa 2’’

‣ Espejo Alto 255*217 mm

‣ Taza alargada

Funcionalidad:

Línea 

Residencial

Colores 

disponibles:
Características 

Royalty®: Certificaciones:



¡Diseños 

imponente para 

crear espacios 

envolventes! 

Línea Partenon

Línea 

Residencial



Línea Partenon 4.8

Prismas Balsáticos, Hidalgo MX 

Envolvente

Línea 

Residencial



Línea Partenon 4.8

Envolvente



Línea Partenon 4.8

Imponente

Línea 

Residencial



Línea Comercial

Lavabos

Línea Residencial Esencia Royalty Servicios Royalty

Sanitarios Mingitorios Herrajes



Armonía

Eros

Originalidad

Vento

Contemporane

o

Breeze

Clásico

Aquarius

Lavabos

LC

LR



Originalidad

Vento
LC

LR



Tipo de instalación

‣ Lavabo de sobreponer sin rebosadero.

‣ Mezcladora independiente

Garantía 

de 20 años

Brillo 

Perdurable

Blanco

Marfil

Vento

38 cm

38 cm

13 cm

14 cm

1.5 cm

LC

LR



Armonía

Eros

LC

LR



Tipo de instalación

‣ Lavabo de sobreponer sin rebosadero.

‣ Mezcladora Monomando

Clásico

Blanco

Marfil

46 cm

13 cm

4 cm

26.5 
cm

17 cm

Garantía 

de 20 años
Eros

LC

LR



Contemporaneo

Breeze
LC

LR



Brillo 

Perdurable

Tipo de instalación

‣ Lavabo de sobreponer sin rebosadero

‣ Mezcladora independiente

Blanco

Marfil

38 cm

38 cm

14.5 
cm

14 cm

1.5 cm

12.5 
cm

Garantía 

de 20 años
Breeze

LC

LR



Clásico

Aquarius

LC

LR



Garantía de 

20 años

Brillo 

Perdurable

Tipo de instalación

‣ Lavabo empotrado

‣ Mezcladora 4”x8” 

Blanco

Marfil

50.8 
cm

10.1 cm

44.5 
cm

11.5 cm 3 cm

Garantía 

de 20 años
Aquarius

LC

LR



Vanguardia

One Piece Element

Aguantador

Taza Flux

Comfort

One Piece City

Peque

One Piece Infantil

Sanitarios

LC

LR



Aguantador

Taza Flux 

‣ Alta resistencia en funcionalidad

‣ Consumo menor a 5lts

‣ Diseño versátil

‣ Diseñado para prolongar limpieza

‣ Repuestos estándar de fácil disponibilidad

‣ En resultado optimiza costos de 

mantenimiento

LC

LR



73
cm

38
cm

38.5
cm

70
cm

Taza Flux
Ficha técnica

‣ Sistema Cascada

‣ Trampa 2’’

‣ Espejo Alto 8” x 9 5/8”

‣ Sello hidráulico 2”

‣ Fluxometro 2”

‣ Taza alargada

Colores 

disponibles:Funcionalidad: Certificaciones:

30.5 cm

Características Royalty®:

14
cm

LC

LR



Vanguardista

One Piece Element 

‣ Diseño ideal para espacios contemporáneos

‣ Comodidad, por tener altura superior a la estándar.

‣ Consumo menor a 5lts.

‣ Diseñado para prolongar limpieza

‣ Repuestos estándar de fácil disponibilidad.

‣ En resultado optimiza costos de mantenimiento.

LC

LR



72
cm

41
cm

69 
cm

One Piece Element
Ficha técnica

‣ Botón

‣ Sistema Jet

‣ Trampa 2’’

‣ Espejo Alto 127x 55mm

‣ Sello hidráulico 50mml

‣ Taza alargada

Colores 

disponibles:
Funcionalidad:

Certificaciones:

30.5 cm

Características Royalty®:

36
cm

14 cm

LC

LR

Consumo 4.8 lts



OnePiece Element
LC

LR



Comfort

One Piece City 

‣ Diseño ideal para espacios modernos que no pasan de moda

‣ Comodidad, por tener altura superior a la estándar

‣ Consumo menor a 5lts

‣ Diseñado para prolongar limpieza

‣ Repuestos estándar de fácil

disponibilidad

‣ En resultado optimiza

costos de mantenimiento

LC

LR



36.8
cm

One Piece City
Ficha técnica

‣ Botón

‣ Sistema Jet

‣ Trampa 2’’

‣ Espejo Alto 127x155

‣ Sello hidráulico 50 mml

‣ Fluxometro 2”

‣ Taza circular

Colores 

disponibles:Funcionalidad: Certificaciones:

30.5 cm

Características Royalty®:

LC

LR

28 cm

41 cm

69
cm

72
cm

14 cm

25.4
cm

51
cm



Peque

One Piece Infantil

‣ Ideal para espacios en que los niños son 

el usuario principal.

‣ Consumo menor a 5lts

‣ Diseñado para prolongar limpieza

‣ Repuestos estándar de fácil disponibilidad

‣ En resultado optimiza costos de 

mantenimiento

LC

LR



One Piece Infantil 3.5
Ficha técnica

‣ Sistema Jet

‣ Trampa 2’’

‣ Espejo 127 X 155 mm

‣ Sello hidráulico 50mml

‣ Taza circular

‣ Consumo menor a 5 lts.

Colores 

disponibles:Funcionalidad: Certificaciones:

Características Royalty®:

36.5
cm

29
cm 14 cm

50
cm

16.5 cm

17 cm

LC

LR



Sustentable

Oxus

Clásico

Barón

Único

Grand

Otro

otro

Mingitorios

LC

LR



Clásico

Barón

‣ Ideal para espacios de uso público

‣ Consumo de 0.5lts de agua por descarga 

‣ Diseñado para tener resistencia en 

funcionalidad 

‣ Se adapta a espacios de atmósfera formal 

y acentos elegantes.

LC

LR



64
cm

36
cm

Barón
Ficha técnica

‣ Compatible con fluxómetro 2’’

‣ Incluye spud y brida

Colores 

disponibles:Funcionalidad:

34
cm

Características Royalty®:

Nota: No incluye fluxómetro

LC

LR



Barón
LC

LR



Sustentable

Oxus

‣ Mingitorio seco, funciona sin agua

‣ Sistema Biotrap Biodegradable

‣ Cerámica Antibacterial

‣ Diseño y Sistema anti olores

‣ Diseñado para reducir la frecuencia con la que se 

remplazan aditamentos.

‣ No requiere líquidos o pastillas especiales

‣ En resumen reduce costos de operación o 

mantenimiento

‣ Se alinea a espacios con ambientes modernos

LC

LR



Oxus
Ficha técnica

‣ Compatible con fluxómetro 2’’

‣ Incluye spud y brida

Colores 

disponibles:Funcionalidad:

Características Royalty®:

Nota: No incluye fluxómetro

62.5
cm

31.5
cm

19.5
cm

37.5
cm

30.5
cm

23 cm

LC

LR



Único

Grand

‣ Mingitorio seco, funciona sin agua

‣ Sistema Biotrap Biodegradable

‣ Cerámica Antibacterial

‣ Diseño y Sistema anti olores

‣ Diseñado para reducir la frecuencia con la que 

se remplazan aditamentos.

‣ No requiere líquidos o pastillas especiales

‣ En resumen reduce costos de operación o 

mantenimiento

‣ Se alinea a espacios con ambientes modernos

LC

LR



38
cm

62
cm

Grand
Ficha técnica

‣ Compatible con fluxómetro 2’’

‣ Incluye spud y brida

Colores 

disponibles:Funcionalidad:

6.5 cm

Características Royalty®:

Nota: No incluye fluxómetro

35
cm

22 cm

LC

LR



Grand
LC

LR



Nunca te pierdas

la oportunidad de

ver algo hermoso.


