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Microondas integrables con marco 
(con plato giratorio)
Ancho 60 cm

• Microondas con marco.
• Instalación en mueble alto/columna de 60 cm de ancho.
• Apertura lateral izquierda.
• Capacidad: 18 litros.
• Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.
• Potencia máxima: 800 W.
• 5 niveles de potencia de microondas.
• Sistema de fácil instalación.
• Marco de integración incluido para mueble de 60 cm de ancho.

1.1
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Horno multifunción Acero inoxidable
• Programación electrónica de paro de cocción.
• Multifunción 6 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo 

grill y grill total.
• Precalentamiento rápido automático.
• Variogrill: 3 niveles de gratinado.
• Esmalte antiadherente de alta resisténcia.
• Panel trasero autolimpiante.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja plana y parrilla.

1.2
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Grifería con un fantástico equilibrio entre 
diseño  moderno y ergonomía inteligente, 
a fin de reflejar los valores fundamentales 

del diseño cosmopolita.

Grifería monomando de diseño moderno. 
Su belleza destaca por el cromado 
brillante que se mantiene impecable como 

el primer día.

Grifería de cocina tubular de estética 
minimalista con caño alto. Su caño alto 

en ángulo de 90 grados es de gran 
practicidad.

1.3 Grifos



• Motor de alta eficiencia.
• Control iluminado.
• Iluminación halógena de alta eficiencia.
• Interior Blindado. Limpieza fácil y segura.
• 4 potencias de extracción.
• Posición intensiva con retracción automática.
• Sistema de fácil instalación.
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.

• Para montar en pared
• Control mecánico
• Bombillas halógenas
• 3 potencias de extracción
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 

61591: 650 m³/h.
• Potencia de extracción en nivel 3: 650 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 69 dB (A)
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
• Válvula antirretorno incluida 

Modelos: 3BCB124XM y 3BC894XM
• LZ57300: set de alta eficiencia para instalar 

en recirculación.
• LZ53450: set para instalar en recurculación.

Modelos: 3BCB124XM y 3BC894XM
• LZ57000: set de alta eficiencia para instalar 

en recirculación.
• LZ53250: set para instalar en recirculación.

Campanas decorativas pared
diseño rectangular

Campanas decorativas pared
Acero inoxidable

Accesorios opcionales:
fácil 

instalación

fácil 
instalación
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limpieza
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limpieza

1.4 Campanas



• 4 quemadores de gas.
• Zonas de cocción:

• Delante izquierda: 1,7 kW.
• Detrás izquierda: 1,7 kW.
• Detrás derecha: 3 kW.
• Derecha derecha: 1 kW.

• Autoencendido integrado en mandos.
• Seguridad Gas Stop.
• Parrillas metálicas. 

Gas Natural Acero Inoxidable
3ETX394BP

Butano Acero Inoxidable
3ETX394BP

autoencendido gas stop

1.5 Placas de gas



1.6 Placas Vitrocerámicas

• Placa vitrocerámica de 60 cm.
• Control táctil de fácil uso.
• 17 niveles de cocción en cada zona.
• 3 zonas vitrocerámicas: -1 zona gigante de 28 cm.
• Función memoria.
• Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
• Función alarma con duración de aviso regulable.
• Desconexión antiolvido de la placa.

Marco inoxidable
3EB715XR

Bisel delantero
3EB715LR

fácil 
instalación

28
cm



Plafón redondo de metal y 
cristal ideal para crear un área 
de realce o de impacto visual a 

lo largo del espacio.

Plafón cuadrado de metal y 
cristal traslúcido. Ideal para 

realzar un área o proporcionar 
enfoque.

Plafón cuadrado de metal y 
cristal ideal para todo tipo de 
estancias, en especial  para 

cocinas.

Plafón redondo de metal y 
cristal con garra metálica. 

Ideales para crear un aspecto 
continuo.

1.7 Luces



G1 Arena

G2 Luna

G2 Snow

G4 Cool Gray

G1 Ceniza

G2 Moka

G3 Azabache

G4 Dim Gray

G1 Plomo

G2 Moon

G3 Titaneo

G4 Grayzement 
Glacefinish

G2 Alaska

G2 Nocturno

G4 Beige Concrete

G4 Ice Concrete

1.8 Encimeras



G4 New Passion

G5 Black Ama

G5 Venecia

G4 Smoke Gray

G5 Botticino

G5 White Ama

G4 Warm Gray

G5 Perlino

G6 Imperial

G5 Beige Glace 
Finish

G5 Portorio

Brown Ama

1.8 Encimeras



1.9 Techos de aluminio
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2.1 Luces

Foco empotrable redondo con 
tecnología halógena o led y 
fabricado en metal de color 

níquel. Ofrece una iluminación 
parecida a la luz natural.

Foco empotrable cuadro con 
tecnología halógena o led y 
fabricado en metal de color 

níquel. Ideales para estancias 
que tienen un encendido 

instantáneo.

Foco empotrable redondo con 
tecnología halógena o led 

fabricado en metal de color 
blanco. Favorece la percepción 
real de los colores y no emite 

calor.



2.2 Grifos

Conjunto de ducha con 
diferentes tipos de chorro. 
Envolvente  y equilibrado.  
Ajustable, proporcionan una 
ducha a medida para todos 
los miembros de la familia sea 
cual sea su altura.

Sistema de ducha que 
combina la tecnología más 
moderna con un estilo cubista.
Un lujoso sistema de ducha 
que une tecnología y el diseño 
arquitectónico cube con líneas 
marcadas en un solo producto.

Mezclador termostático exterior para baño-
ducha con desviador regulador de caudal y 
color plateado. Pensado para disfrutar del 
máximo confort y bienestar.



2.2 Grifos

Grifo  en metal con acabo 
cromado. Es utilizado tanto 
para lavabo como bidé ya 
que en el mínimo espacio 
y con un mínimo gesto 
permite seleccionar caudal 
y temperatura.

Grifo monomando de 
bidé acabado en color 
cromado. Fácil de abrir y 
cerrar. Sencillo para elegir 
la cantidad exacta de agua 
que queremos en ese 
momento.

Grifo de lavabo en color 
cromado con cartucho 
cerámico que evita el goteo 
y prolonga su uso.

Grifo monomando que 
asocia estética y tecnología 
punta. Su estilo potencia la 
decoración y su practicidad 
le permite ser uno de los 
más solicitados.



2.3 Inodoros y bidés



2.3 Inodoros y bidés

Esta colección aporta un estilo compacto y funcional. 
Su amplia gama permite optimizar cualquier espacio de 
baño. Sus líneas modernas y elegantes la convierten en 
una decisión inteligente.

Longitud: 350mm
Ancho: 540mm
Altura: 400mm

Bidé de porcelana compacto
The Gap



2.4 Techos de aluminio



2.5 Muebles de baño



2.5 Muebles de baño
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2.5 Muebles de baño



2.5 Muebles de baño



2.5 Muebles de baño



2.5 Muebles de baño



2.6 Mamparas

ZEUS
FRONTAL 1 FIJO + 1 CORREDERA
Mampara frontal (UNE-EN-14428) de ducha entre 
paredes (1 fijo + 1 corredero). Cristal templado seguridad 
6/6 mm. Perfilería de aluminio anodizado pulido acabado 
cromo. 

Tirador aluminio pulido, modelo reversible. Rodamientos 
dobles superiores articulados y rodamientos inferiores 
articulados, sistema de desenganche rápido de las hojas 
para facilitar limpieza del carril inferior. Perfil compensador 
a pared con regulación de 25mm. Disponible en cristal 
transparente o serigrafiado estándar. (UNE-EN-12150)



2.6 Mamparas

EROS
FRONTAL 1 FIJO + 2 CORREDERAS
Mampara frontal (UNE-EN-14428) de ducha entre 
paredes (1 fijo + 2 correderas). Cristal templado 
seguridad 5/5 mm, enmarcado Perfilería de aluminio 
anodizado pulido acabado cromo.

Tirador aluminio pulido, modelo reversible. Rodamientos 
dobles superiores e inferiores articulados. Perfil 
compensador a pared con regulación de 25 mm. 
Disponible en cristal transparente o serigrafiado estándar. 
(UNE-EN-12150).



2.6 Mamparas

OLIMPIA
FRONTAL 2 FIJOS + 2 CORREDERAS
Mampara frontal (UNE-EN-14428) de ducha entre 
paredes (dos fijos + dos correderas). Cristal templado 
seguridad 6/6mm. Perfilería de aluminio anodizado 
pulido acabado cromo, tirador de aluminio pulido, modelo 
reversible.

Rodamientos dobles superiores articulados y rodamientos 
inferiores articulados. Sistema de desenganche rápido 
de las hojas para facilitar limpieza del carril inferior. 
Perfil compensador a pared con regulación de 25mm. 
Disponible en cristal transparente o serigrafiado estándar. 
(UNE-EN-12150).



2.6 Mamparas

ATALANTA
ANGULAR 2 FIJOS + 2 CORREDERAS
Mampara angular (UNE-EN-14428), dos fijos y dos 
correderas. Cristal templado seguridad 6/6 mm, Tirador 
aluminio pulido. Perfil compensador a pared con 
regulación de 25 mm.

Rodamientos dobles superiores articulados y rodamientos 
inferiores articulados. Modelo reversible, sistema de 
desenganche rápido de las hojas para facilitar limpieza 
del carril inferior. Perfilería de aluminio anodizado 
pulido acabado cromo. Disponible cristal transparente o 
serigrafiado estándar. (UNE-EN-12150).



2.6 Mamparas

VENUS
FRONTAL 1 FIJO + 1 ABATIBLE
Mampara frontal (UNE-EN-14428) compuesto de panel 
fijo de cristal con batiente de cristal de seguridad de 
6/6mm. Perfilería de aluminio anodizado pulido acabado 
cromo.

Perfil compensador a pared con regulación de 10 mm. 
Modelo reversible. Disponible en cristal transparente o 
serigrafiado estándar. (UNE-EN-12150).



2.6 Mamparas

ATENEA
FRONTAL FIJO - FRONTAL ESPEJO
Mampara frontal (UNE-EN-14428) compuesto de panel fijo de cristal de seguridad de 6 y 8 mm. Perfilería de aluminio 
anodizado pulido acabado cromo. Perfil compensador a pared con regulación de 10 mm. 

Modelo reversible. Disponible en cristal transparente o con espejo centrado. (UNE-EN-12150).



2.7 Platos de ducha

Textura

PIZARRA
FRONTAL 1 FIJO + 1 ABATIBLE
Los platos de ducha están fabricados en resina de 
poliester con cargas minerales con una capa fundida 
de Gel coat sanitario transmitiendo sus propiedades de 
dureza, resistencia, impermeabilidad y antibacteriano al 
producto final.

Además de presentar un aspecto innovador, los platos de 
ducha aportan seguridad, gracias a sus caracteríaticas 
antideslizantes, testados por laboratorios acreditados.

Todos nuestros productos polimétricos están fabricados 
a partir de un molde, tienen una pendiente entre 3% y el 
10%.

El producto ha sido testado en un laboratorio autorizado 
para tal función. Incluye rejilla de desagüe en Inox 316 y 
válvula sifónica.



Reformas

www.reformassan.com - 935 900 518


