
NUEVOS  
LAVABOS E 
 INODOROS

UNA COLECCIÓN.  
Mucha libertad para el diseño.

Múltiples formas, múltiples variantes, más libertad para planificar ahorrando.   
villeroyboch.com/onovo



ovalado

rectangular
NUEVO
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Fiel a sí mismo.

“O.novo me proporcionó el margen  
 financiero y creativo para planificar 
   las estancias individualmente”.

LA COLECCIÓN SE REINVENTA.

SU NUEVA FORMA RECTANGULAR PERMITE NUEVAS POSIBILIDADES 
PARA LA PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL.

Con su variedad de tamaños y versiones, O.novo ofrece soluciones adecuadas para prácticamente 
cualquier estancia y proyecto de construcción. Ya se trate de un compacto baño de invitados o de un 
amplio cuarto de baño para una casa familiar, para una urbanización de adosados, para un edificio de 
apartamentos, para un complejo de viviendas o edificios, O.novo puede desplegar numerosos con-
ceptos. Con lavabos y lavamanos en forma ovalada, rectangular y en numerosos tamaños y versiones 
de montaje, O.novo se adapta a cualquier plano de baño. Los inodoros con forma de D rectilínea 
o de gota ligeramente cónica amplían las posibilidades de personalización del diseño. 

Adicionalmente, O.novo aporta prácticas innovaciones para el baño: los especiales esmaltados 
opcionales CeramicPlus o AntiBac, y también la tecnología sin bordes de descarga DirectFlush, todo 
ello para una mayor higiene y una limpieza más fácil. O.novo es sinónimo de diseño atemporal y 
flexibilidad con la conocida calidad de Villeroy&Boch y de una gran relación calidad-precio.
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NUEVO

Con las nuevas formas 
 rectangulares, pueden 
 hacerse realidad aún 
más ideas de diseño.

Cerámica tradicional Con CeramicPlus

Con las superficies opcionales CeramicPlus, 
que repelen la suciedad, los lavabos resultan 
mucho más fáciles de limpiar  
(consulte la página 15).

TRES TAMAÑOS, DOS VERSIONES DE MONTAJE, UNA SOLA IDEA:  
MÁS LIBERTAD PARA EL DISEÑO.

Los nuevos lavabos rectangulares amplían la colección O.novo con numerosas opciones. Con  lavabos 
suspendidos, sobre encimera o montados, existe la solución adecuada para prácticamente 
 cualquier concepto de estancia.

Lavabos rectangulares.
NUEVOS, RECTILÍNEOS, O.NOVO.
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NUEVO

Form follows function: en las estancias más pequeñas 
los lavamanos suspendidos permiten la mayor libertad de movimiento.

La forma adecuada para cada necesidad. 
 Lavamanos que hacen realidad todas las 
ideas de diseño para baños pequeños.

LAS LÍNEAS RECTAS LLEGAN TAMBIÉN A LOS ASEOS PARA INVITADOS.

Allá dónde el espacio escasea, se requieren soluciones inteligentes. Con los lavamanos O.novo en  
diferentes tamaños y versiones de montaje, puede optimizarse el espacio de los aseos para invitados, 
aprovechando cada rincón. Estos lavamanos no sólo ahorran espacio, junto a los nuevos inodoros 
O.novo WC Compact de fondo profundo conforman la solución perfecta para espacios reducidos.

Nuevos lavamanos
GRAN VARIEDAD, INCLUSO EN PEQUEÑOS MODELOS.
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NUEVO

Una asombrosa interacción:  
los inodoros con forma 
de gota no sólo sintonizan 
con los lavabos ovalados, 
sino también con los 
 rectangulares.

la tecnología de descarga DirectFlush 
permite una excepcional limpieza a fondo 
y ahorrar agua (consulte la página 15).

CON LA TECNOLOGÍA DIRECTFLUSH SIN BORDES DE DESCARGA, LOS 
POPULARES INODOROS OVALADOS ASCIENDEN A UN NUEVO NIVEL.

También los inodoros en forma de gota se beneficia de la eficiente tecnología de descarga 
 DirectFlush Gracias a su construcción sin bordes de descarga, estos inodoros permiten una 
 limpieza mucho más sencilla y a la vez higiénica. Los inodoros pueden equiparse con todos los 
asientos con tapa de inodoro estándar; con los asientos armonizados de Villeroy&Boch ofrecen 
una imagen particularmente atractiva.

Inodoros con forma de gota.
AHORA SIN BORDE DE DESCARGA:
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El tamaño adecuado para todos los cuartos 
de baño y aseos para invitados.

Formas curvas que irradian sosiego y que ca-
san con un estilo de interiorismo natural.

Ovalada. Valiosa. Económica.
ESTO ES LO QUE CARACTERIZA A O.NOVO.

LAS CLÁSICAS OVALADAS SATISFACEN TODOS LOS DESEOS EN UNA 
COLECCIÓN ATEMPORAL DE CALIDAD.

Los lavabos ovalados de la colección O.novo no pasan de moda. Sus clásicas formas resultan 
 gráciles en todas las circunstancias. Además, los nuevos modelos rectangulares aportan geniales 
 posibilidades de combinación.
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Lavabos e inodoros O.novo
OVALADOS

LAVABOS LAVAMANOS

Lavabo
55 / 60 / 65 cm

Lavabo
55 cm Compact

Lavamanos
45 / 50 cm

Lavamanos
36 cm Compact

Lavabo de encastre
56 cm

Lavabo de semiencastre
55 cm

Lavamanos
50 x 25 cm Compact

Lavabo de sotoencastre
53 / 60 cm

Lavabo de sotoencastre
38 / 43 / 48 cm

Lavamanos rectangular
32 cm

Lavamanos rectangular
41,5 cm Compact

INODOROS DE PARED EN FORMA DE GOTA

Inodoros de fondo 
 profundo
sin borde de descarga

nodoros de fondo 
 profundo Compact
sin borde de descarga

NUEVO NUEVO
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INODOROS DE PARED CON FORMA DE “D”

Inodoros de fondo 
 profundo
sin borde de descarga

Inodoros de fondo 
 profundo

Inodoros de fondo 
 profundo Compact
sin borde de descarga

Inodoros de fondo 
 profundo Compact

Inodoros de fondo plano

RECTANGULARES

LAVABOS LAVAMANOS

Lavabo
55 / 60 / 65 cm

Lavamanos
45 / 50 cm

Lavabo de encastre
45 cm

Lavabo de encastre
55 / 60 / 65 cm

Lavabo de encastre
60 cm

Lavamanos
50 x 25 cm Compact

Lavabo de sotoencastre
54 cm

Lavamanos
36 cm Compact

Lavamanos
36 cm Compact

NUEVO NUEVO NUEVO

NUEVO NUEVO

NUEVO NUEVO

Todas las cerámicas pueden equiparse 
con un acabado CeramicPlus o AntiBac.

Todos los inodoros  
sin borde  
de  descarga.

En todos los 
 inodoros excepto 
en los de fondo 
plano.

01 blanco alpino 
R1 CeramicPlus blanco alpino
T1 AntiBac blanco alpino
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La tecnología de O.novo.
CON TODA EL SABER HACER DE VILLEROY&BOCH.

CON O.NOVO DISFRUTARÁ DE LA INNOVACIÓN DE VILLEROY&BOCH 
A UN PRECIO ACCESIBLE.

Villeroy&Boch desarrolla desde hace mucho innovaciones que definen los cuartos de baño  modernos. 
Con O.novo, disfrutará de estas modernas tecnologías: casi todos los inodoros están ya equipados con 
DirectFlush, que simplifica la limpieza y reduce el gasto de agua. También AquaReduct, que hace 
posible un uso sostenible. Y las superficies opcionales AntiBac y CeramicPlus, que mejoran la higiene 
y la facilidad de limpieza.

1414



TECNOLOGÍA INNOVADORA

Este sistema de ahorro de agua ha convertido a Villeroy&Boch en uno 
de los primeros proveedores en ofrecer un inodoro de 4,5 litros con la 
misma potencia de descarga. Con este innovador sistema se ahorran 
1,4 litros de agua con cada descarga.

Su tecnología de descarga permite una limpieza rápida y a fondo. La 
taza se limpia y se enjuaga por completo eficazmente con precisión y 
sin salpicaduras. Y sin borde de descarga, el inodoro es higiénico y 
particularmente fácil de limpiar.

SUPERFICIES OPCIONALES

La innovadora tecnología de superficies reduce de forma demostrable la 
aparición de bacterias en más de un 99,9 %. Práctica: El efecto antibacte-
riano está integrado directamente en la cerámica del baño, lo que permite 
una reducción considerable del uso de productos de limpieza químicos.

La cerámica ennoblecida ofrece una ventaja decisiva: las gotas de agua se 
unen formando perlas que se deslizan por el desagüe. Los residuos como 
la suciedad y la cal apenas se adhieren a la superficie y son arrastrados 
rápidamente.

Cerámica tradicional Con CeramicPlus
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ESPAÑA

Villeroy&Boch Hogar, S.L.
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