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M inim alism o e n la duc ha

Perfeccionamiento
consecuente
“En el diseño del baño muchos hablan de reducción. Pero solo unos
pocos lo aplican de forma consecuente. Con el concepto de griferías
IXMO iniciamos en el año 2015 un nuevo camino. Hemos integrado
la funcionalidad de un modo innovador y hemos reducido radicalmente
el diseño. Ahora, con IXMO SOLO, hemos ido un paso más allá.
Desde ahora, los clientes exigentes tan solo necesitan un único elemento
de grifería en la pared para obtener una solución de ducha completa.
Este minimalismo marca nuevas pautas en el diseño del baño.”
Hartmut Dalheimer, Gerente de KEUCO
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El nuevo
minimalismo
en la ducha
El credo “Menos puede más” es más acertado que nunca en el caso
del nuevo miembro de la familia IXMO. IXMO SOLO es una verda
dera maravilla de la funcionalidad: el módulo impresionantemente
pequeño se distingue por la inteligente agrupación de una técnica
innovadora con un diseño minimalista.
El resultado es una grifería que reúne de un modo único el mez
clador monomando y la conexión de flexo. Mínimo esfuerzo de
montaje – un confort máximo, ya que tan solo IXMO SOLO es
necesario y ningún otro elemento conductor de agua para
obtener una solución de ducha completa.
IXMO SOLO es tan consecuente y pequeño en el diseño de pro
ducto, que consigue una imagen ordenada en cualquier ducha.
Y con los embellecedores opcionalmente redondos o cuadrados,
IXMO SOLO también se adapta perfectamente a todas las demás
líneas de KEUCO.
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Brillante
por delante
y por detrás
de la pared

59552

El módulo IXMO SOLO convence por sus
dimensiones pequeñas y uniformes. El
saliente fijo delante de la pared es exacta
mente de 90 mm. También el diámetro o
la longitud entre aristas en el caso de los
embellecedores opcionalmente redondos
o cuadrados es de 90 mm.
La unidad de empotramiento se puede
montar sin ningún problema en paredes
finas o en una modernización posterior.
Esto es posible debido a una profundidad
de montaje especialmente plana de un
mínimo de 65 mm. Todo gracias a la inteli
gente compensación de profundidad que

90 mm

se puede ajustar de modo flexible y conti
nuo de 65 a 95 mm.
IXMO SOLO acumula más puntos positivos:

65 – 95 mm

59552

51187

51587

59587

59552
Set compuesto por:

51187
Set de ducha
compuesto por:
– Barra mural de 900 mm con
soporte para ducha teléfono,
regulación en altura con manecilla,
ángulo de inclinación regulable
– Ducha teléfono con chorro normal
– Flexo antitorsión para ducha
teléfono, 1600 mm
– Placa compensación azulejo
(5 mm)

51587
Set de ducha
compuesto por:
–B
 arra mural de 900 mm con
soporte para ducha teléfono,
regulación en altura con manecilla,
ángulo de inclinación regulable
–D
 ucha teléfono con chorro normal,
suave y de masaje
–F
 lexo antitorsión para ducha
teléfono, 1600 mm
–P
 laca compensación azulejo
(5 mm)

59587
Set de ducha
compuesto por:
– Barra mural de 800 mm con
soporte para ducha teléfono,
regulación en altura con manecilla,
ángulo de inclinación regulable
– Ducha teléfono con chorro normal
– Flexo antitorsión para ducha
teléfono, 1600 mm
– Placa compensación azulejo
(5 mm)

–M
 ezclador monomando
con conexión de flexo DN 15
Cartucho mezclador con anillos sellantes
cerámicos, limitación de temperatura y
limitación de caudal, conexión de flexo
con seguridad intrínseca contra reflujo
según DIN EN 1717
Saliente 90 mm
Set completo compuesto por:
Manecilla, caperuza y embellecedor
(redondo o cuadrado), unidad de función
y conexión de flexos
– Unidad de función empotrada
para mezclador monomando
con conexión de flexo DN 15
Unidad empotrada para montaje en pared
Profundidad de montaje 65 – 95 mm

la temperatura y la cantidad de agua se
pueden limitar en todo momento en caso
necesario. Así se ahorra energía y costes.

Clasificación según el grupo de ruidos I
y clase de caudal A

Con tan solo un elemento necesario en la
pared, IXMO SOLO resulta además muy fácil
de cuidar.

Conozca más sobre IXMO y visite nuestro planificador Online en www.ixmo.de
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