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Asientos para Inodoro o Bide 
 
Nuestros asientos wc están fabricados en MDF alta densidad. Moldeamos dando la forma del asiento de 
inodoro que necesitamos, ya sea antiguo o actual entre la gama de fabricantes mas habituales de nuestro 
mercado, con Asientos Roca, Sangrá, Porsan, Valadares, Sanitana, Ideal Standard, Jacob Delafon, Cifial, 
Duravit, ... 

 
Posteriormente revestimos con PVC para transferirle el color deseado 
mediante la técnica del "doble termosellado" y lacados, lo que garantiza 
estanqueidad y una gran durabilidad. Con respecto a colores, disponemos 
de los colores marcados por los fabricantes en su fabricación, Asientos wc 
Decoración y asientos en Gama Colores Madera. Finalmente usamos todo 
tipo de herrajes para su ajuste en acero inoxidable con las medidas 
marcadas por el fabricante original, lo que confiere a este accesorio del 
baño una excelente calidad y adaptabilidad. 

De esta forma hemos creado una gama de artículos de wc con más de 200 
referencias, entre los que incluimos Tapas de vater infantiles, asientos wc 
para colectividades (colegios, hoteles, hospitales, ...), tapas wc para la 

reposición de modelos antiguos o actuales y como complemento asientos caída amortiguada en nuestros 
modelos asientos universales duroplast. 

   
Fácil Limpieza   Ergonómico   Caída Amortiguada 

Máxima Adaptabilidad: Las formas escogidas y los diseños realizados se acoplan a los modelos más 
demandados del mercado. Sus formas ergonómicas, su textura y su apariencia, muy similar a la 
porcelana, lo hacen especialmente agradables a la vista y al tacto. Además los herrajes disponibles 
completan las más altas exigencias. 

Resistentes: Nuestros asientos son resistentes a los rayos UV, por lo que no amarillean con el tiempo. 
Por su elevada dureza asimila sin problemas los golpes accidentales así como el peso. Son muy 
resistentes al rayado e higiénicos ya que reduce la anidación de gérmenes. Además  el  duroplast  
tiene  una  elevada resistencia al calor, no se inflama y resistirá quemaduras accidentales de llama, 
cigarrillos,... 

Fácil Limpieza: El duroplast es fácil de limpiar. Un simple trapo húmedo será suficiente. Además es 
resistente a los productos habituales de limpieza. Los modelos equipados con un herraje de caída 
amortiguada disfrutarán de  un sistema para desmontar el asiento con facilidad. De esta manera 
podremos realizar una rápida y eficaz limpieza del inodoro. 

Caída Amortiguada: Nuestra gama duroplast puede  ser  equipada con un herraje especialmente 
diseñado para realizar la función de caída amortiguada. Con este sistema obtendremos una caída suave y 
silenciosa, logrando evitar ruidos molestos, confort en el cierre y seguridad para niños. 
Este sistema está probado para más de 50.000 ciclos. 
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Adaptabilidades: 
 

 
Curvo 
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Adaptabilidades: 
 

 
Recto 
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Carta de Colores para los asientos de inodoro o de bide. 
 
Acabados en Madera 

 
 
Bellavista 

 
 
Gala 

 
 
Sangra 

 
 
 
 
 

 
Roca 

 
 
J.Delafon 

 
 
Porsan 

 
 
Kera
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Asientos de inodoro a medida: Si desconoce la marca o el modelo cumplimente formulario siguiente y 
reenvíennoslo y le realizaremos el presupuesto de su recambio. El plazo de entrega de los pedidos 
aproximado es de 15-30 días. 
 
1ª. Seleccione la forma del asiento. 
 

 
 

2º Seleccione el fabricante o marca y el modelo. 
 
 Althea  Bellavista  Cifial  Duravit  Gala  I. Standard  J. Delafon  Porsan  Sangra  Roca 
 Unisan  Valadares  Otros  Modelo............................... 
 
3º Seleccione el tipo herrajes (bisagras). 
 

 
 

Opcional:  Bisagras amortiguadas (según disponibilidad) 
 
4º Seleccione las medidas del asiento o Modelo. 
 

 
 

5 º seleccione el acabado del color del asiento. (ver carta de colores en pagina 4) 
 
 Blanco  Color.............................................  Decoración.................................... 
Maderas:  Nogal claro   Nogal Oscuro  Wengué  Cerezo  Caoba 
 
Cliente: 
Nombre:  Teléfono:  

Dirección:  Email:  
Población:  Envío:  Si  No 
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Asientos de bide a medida: Si desconoce la marca o el modelo cumplimente formulario siguiente y 
reenvíennoslo y le realizaremos el presupuesto de su recambio. El plazo de entrega de los pedidos 
aproximado es de 15-30 días. 
 
1ª. Seleccione la forma para los asientos de bidé. 
 

 
 

2º Seleccione el fabricante o marca y el modelo. 
 
 Althea  Bellavista  Cifial  Duravit  Gala  I. Standard  J. Delafon  Porsan  Sangra  Roca 
 Unisan  Valadares  Otros  Modelo............................... 
 
3º Seleccione el tipo herrajes (bisagras). 
 
 Vertical con rosca  Vertical a presión  Inclinado a presión  Horizontal a presión  Circular a 
presión 
Opcional:  Bisagras amortiguadas (según disponibilidad) 
 
4º Seleccione las medidas del asiento o Modelo. 
 

 
 

5 º seleccione el acabado del color del asiento. (Ver carta de colores en pagina 4) 
 
 Blanco  Color.............................................  Decoración.................................... 
Maderas:  Nogal claro   Nogal Oscuro  Wengué  Cerezo  Caoba 
 
Cliente: 

Nombre:  Teléfono:  
Dirección:  Email:  
Población:  Envío:  Si  No 

 


