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Nuestros objetivos: innovación, eficacia y diseño

Soluciones únicas, nuevas tecnologías, registro de patentes, cumplimiento  
de las normas internacionales: en DELABIE, la Investigación y el Desarrollo  
es nuestro principal motor.

Nuestras soluciones se fundamentan en la higiene del usuario (accionamiento sin 
contacto manual), así como la de las redes de agua (aclarado diario antibacteriano 
de las canalizaciones). Nuestros productos están diseñados y desarrollados  
para garantizar una higiene total en los espacios públicos.

En DELABIE, la concepción de productos ecorresponsables y con  
un diseño moderno, el ahorro de agua y energía, la facilidad de instalación  
y el mantenimiento son nuestra auténtica cultura empresarial. Esto nos permite 
acompañar día a día a las colectividades, a los establecimientos sanitarios  
y a todos los establecimientos públicos para responder a sus nuevos desafíos.

Para responder a sus expectativas, en 2023 al igual que en 2022, hemos concebido 
nuevos productos en la línea de nuestra emblemática calidad en Francia  
y en el mundo entero: un diseño excepcional y una fabricación impecable.  
Para cada proyecto y problema hay una solución DELABIE creada para usted.

Un descubrimiento excelente.

¿Desea saber más sobre DELABIE? Visite nuestra página web delabie.es donde 
encontrará todos nuestros productos y podrá descargar numerosos archivos  
y objetos BIM.

Nuestros catálogos están disponibles a petición o en nuestra página web.

DELABIE, la experiencia de un fabricante

DELABIE, empresa francesa 100% familiar fundada en 1928, es el líder europeo  
en grifería y equipamiento sanitario para establecimientos públicos  

y las colectividades. Presenta una oferta específica para este mercado con cinco 
gamas: grifería para espacios públicos, grifería para establecimientos sanitarios 

y residencias de ancianos, accesibilidad y accesorios de higiene, aparatos sanitarios 
de acero inoxidable y otro tipo de grifería específica.

Desde su fábrica de Francia se exportan más de 2000 productos DELABIE,  
una referencia internacional, a más de 90 países. La empresa tiene 9 filiales en todo 

el mundo: Alemania, Austria, Benelux, Reino Unido, Portugal, España, Polonia, Emiratos 
Árabes Unidos (Dubái) y China (Hong Kong).
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ACCESIBILIDAD/ACCESORIOS / PÁG. 22-29

Gama Be-Line® 

negro
Dispensador  
de jabón  
especial ducha

Armario con espejo 
y secamanos

APARATOS SANITARIOS / PÁG. 30-35 

Grifería electrónica 
sobre encimera  
para lavabo 
BINOPTIC 2

Grifería electrónica  
mural  
para lavabo
BINOPTIC 2

ESPACIOS PÚBLICOS / PÁG. 6-17

ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS / PÁG. 18-21

Grifo mezclador 
manual para lavabo 
con equilibrado  
de presión

Grifo mezclador 
temporizado sobre 
encimera  
para lavabo 
TEMPOMIX 3

Grifería electrónica 
mural 
para lavabo 
TEMPOMATIC 5

Descarga 
electrónica bimando 
con control remoto 
empotrado
TEMPOMATIC

Ducha electrónico 
empotrado 
TEMPOMATIC 4

Grifo mezclador 
de ducha manual 
empotrado 
con equilibrado  
de presión

Dispensador  
de jabón  
electrónico 
TEMPOMATIC 4

Lavabo 
MINI BAILA 
negro mate 

Inodoro suspendido 
S21 S 
negro mate 

Urinario 
FINO 
negro mate
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BINOPTIC 2 
GRIFERÍA ELECTRÓNICA PARA LAVABO 
SOBRE ENCIMERA EN 3 ACABADOS

Higiene total
Sin contacto manual, electroválvula 
antiestancamiento integrada, 
caño con interior liso y descarga 
periódica antiproliferación 
bacteriana.

Un 90% de ahorro de agua
Accionamiento y cierre 
automáticos, caudal preajustado  
a 3 litros por minuto.

Diseño 
3 acabados disponibles: satinado, 
cromado y cromado negro mate. 
Una pasarela entre el diseño,  
la arquitectura y la funcionalidad.

Ajustes simplificados
Mediante la pulsación del botón  
e indicación luminosa.  
Pronto disponible en versión 
Bluetooth®.

Disponible en 3 alturas para 
instalarse sobre encimera, mural  
y como grifo mezclador. A pilas  
o conectados a la red eléctrica.

Productos presentados: Ref. 373006 - 374016 - 375036

Ahorro  

de agua

NOVEDAD

LAVABO-NITO

DiseñoSin 

contacto 

manual

Grifo electrónico negro mate para lavabo BLACK BINOPTIC 2 375036 - Lavabo sobre encimera ALGUI 120110BK  
Secamanos de aire pulsado SPEEDJET 2 510624B

Innovación 

DELABIE

El BINOPTIC 2 está equipado con 

una electroválvula ultracompacta 

integrada en el cuerpo del grifo. 

El resultado: un concentrado 

tecnológico de suma elegancia. 
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NOVEDAD

¡SE ESCONDE TRAS 
LA PARED!

    Productos presentados: Ref. 384100 - 384110 - 384130 

Higiene total
Sin contacto manual, electroválvula 
antiestancamiento integrada, 
caño con interior liso y descarga 
periódica antiproliferación 
bacteriana.

Un 90% de ahorro de agua
Accionamiento y cierre 
automáticos, caudal preajustado  
a 3 litros por minuto.

Diseño
3 acabados disponibles: satinado, 
cromado y cromado negro mate. 
Una pasarela entre el diseño, 
la arquitectura y la funcionalidad.

Diseño específico  
para espacios públicos
Cuerpo de acero inoxidable, formas 
sinuosas, ayuda al mantenimiento 
mediante luces led. 
Pronto disponible en versión 
Bluetooth®.

Disponible en 3 longitudes de caño 
para instalación mural, en paneles 
finos o transmuro, sobre encimera  
y como grifo mezclador. 

Grifo mezclador electrónico cromado para lavabo BINOPTIC MIX 2 484010 - Dispensador de jabón electrónico cromado BINOPTIC 512051P

En la gama 
BINOPTIC  

Dispensador de jabón  
electrónico

Ref. 512051P

BINOPTIC 2 
GRIFERÍA ELECTRÓNICA MURAL 
PARA LAVABO EN 3 ACABADOS

Ahorro  

de agua

DiseñoSin 

contacto 

manual
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TEMPOMATIC 5 
GRIFERÍA ELECTRÓNICA MURAL 
PARA LAVABO 

Higiene total
Sin contacto manual, electroválvula 
antiestancamiento y descarga 
periódica antiproliferación 
bacteriana.

Un 90% de ahorro de agua 
Accionamiento y cierre 
automáticos, caudal preajustado  
a 3 litros por minuto.

 
 

Fácil instalación  
y mantenimiento  
Instalación sencilla apta para 
proyectos de nueva construcción 
o de reforma. Las versiones con 
pilas tienen una autonomía de entre 
3 y 6 años sin necesidad de hacer 
ajustes.

Disponible en versión sobre 
encimera, a pilas o conectados 
a la red eléctrica y como grifo 
mezclador. 

NOVEDAD 

HIGIÉNICO, 
ELECTRÓNICO 
TEMPOMATIC

En la gama 
TEMPOMATIC 5 

Versión de grifo mezclador sobre 
encimera

Ref. 499106

Grifo TEMPOMATIC 5 mural 449406 - Dispensador de jabón electrónico y bandeja de goteo 512066S + 512067S 
Lavabo colectivo mural CANAL 120250

    Producto presentado: Ref. 449406

Ahorro  

de agua

DiseñoSin 

contacto 

manual
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Grifo mezclador temporizado para lavabo TEMPOMIX 3 794120 - Lavabo sobre encimera ALGUI doble acabado 120112 - Dispensador de jabón 510580 

NOVEDAD

UNA MEZCLA SUAVE:  
CONFORT CON UN SIMPLE 

GESTO 

TEMPOMIX 3 
GRIFO MEZCLADOR TEMPORIZADO  
SOBRE ENCIMERA PARA LAVABO

Confort
Elección de la temperatura  
en el grifo mezclador monomando, 
pulsación suave adaptada a todos 
los usuarios.

Un 85% de ahorro de agua
Temporización de ~ 7 segundos, 
caudal preajustado a 3 litros  
por minuto.

Diseño específico para 
espacios públicos
Cuerpo de metal cromado, formas 
sinuosas, cierre automático.

Diseño
Disponible con un caño alto  
para lavabos sobre encimera.

Disponible en versión mural  
con sistema antibloqueo AB.

Pulsación 

 suave
Ahorro  

de agua

Productos presentados: Ref. 794000 - 794110 - 794120

En la gama 
TEMPOMIX 3

Versión mural

Ref. 794050
Diseño
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TEMPOMATIC 4 
CONJUNTO DE DUCHA ELECTRÓNICO 
EMPOTRADO

Higiene total
Sin contacto manual, electroválvula 
antiestancamiento y descarga 
periódica antiproliferación 
bacteriana.

Un 80% de ahorro de agua
Accionamiento y cierre automáticos, 
caudal preajustado a 6 litros  
por minuto.

Diseño
Producto empotrado con un diseño 
elegante y atemporal.

Fácil instalación  
y mantenimiento
Caja estanca ajustable y modulable 
en la instalación, accesible por  
la parte delantera sin necesidad  
de desmontar la grifería.

También disponible con conexión  
a la red eléctrica, con o sin rociador 
de ducha.

NOVEDAD

DUCHA ELECTRÓNICA: 
¡ENTRAR Y LISTO!

Conjunto de ducha electrónico TEMPOMATIC 4 443PBOX + 443219 - Sifón de suelo 683001

    Producto presentado: Ref. 443PBOX + 443218

En la gama  
de duchas  
empotradas  

Versión temporizada 
TEMPOSOFT 2

Ref. 748BOX + 748218
Ahorro  

de agua

DiseñoSin 

contacto 

manual
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DESCARGA  
A TODOS  

LOS NIVELES 

    Producto presentado: Ref. 464300

TEMPOMATIC BIMANDO CON CONTROL REMOTO 
SISTEMA DE DESCARGA ELECTRÓNICO EMPOTRADO

Higiene
Descarga automática, sin cisterna, 
sin estancamiento de agua.

Confort
Apto para inodoros PMR, activación 
automática sin contacto o pulsando 
la placa de control lateral, descarga 
disponible en todo momento.

Ahorro de agua
La descarga directa reduce el riesgo 
de fugas. Una descarga potente que 
no necesita activarse varias veces. 

Diseño
Panel de control electrónico  
en acero inoxidable satinado.  
Panel de control temporizado  
en acero inoxidable satinado  
y botón cromado.

También disponible en versión  
a pilas.

Ahorro  

de agua

TEMPOMATIC bimando con control remoto 464300 - Barra de apoyo angular de 135° 511982W - Barra de apoyo abatible 511964W 
Portarrollos WC blanco 511965W

En la gama  
de descarga  
con control remoto 

Versión temporizada 
TEMPOFLUX 3

Ref. 763300
Confort  

y accesibilidad
Control  

de la proliferación 

bacteriana
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2721TEP: 
LA PRESIÓN IDEAL

Producto presentado: Ref. 2721TEP

GRIFO MEZCLADOR MANUAL  
PARA LAVABO  
CON EQUILIBRADO DE PRESIÓN

Control de la proliferación 
bacteriana
Cuerpo y caño con interior liso, 
poca agua estancada en el cuerpo.

Protección 
antiescaldamiento
Tecnología de equilibrado  
de presión: restricción del caudal 
de agua caliente cuando se corta 
el agua fría. Función de choque 
térmico sin necesidad  
de desmontar la maneta.  
Límite máximo de temperatura 
preajustado.

Confort 
Temperatura constante 
independientemente de la variación 
de presión y de caudal en la red. 
Maneta ergonómica fácil de agarrar.

También disponible con cartucho  
de cerámica clásico. 

Maneta  

ergonómica
Control  

de la proliferación 

bacteriana

Grifo mezclador manual para lavabo 2721TEP

Grifo mezclador para lavabo BIOSAFE

Ref. 2921T

En la gama de grifos 
mezcladores  
manuales 

Seguridad  

antiquemaduras

Función 

de choque 

térmico
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GRIFO MEZCLADOR MANUAL PARA DUCHA CON EP 
GRIFO MEZCLADOR EMPOTRADO  
CON EQUILIBRADO DE PRESIÓN

Control de la  

proliferación  

bacteriana

Tecnología 

de EP

Control de la proliferación 
bacteriana
Poca agua estancada en el cuerpo.

Protección 
antiescaldamiento 
Tecnología de equilibrado de 
presión (EP): restricción del caudal 
de agua caliente cuando se corta 
el agua fría. Función de choque 
térmico sin necesidad de desmontar 
la maneta. Límite máximo  
de temperatura preajustado.

Confort 
Temperatura constante 
independientemente de la variación 
de presión y de caudal en la red. 
Maneta ergonómica fácil de agarrar.

Fácil instalación 
Una sola caja para cualquier tipo de 
instalación (raíles de Placoplatre®, 
pared maciza o panel), apta  
para revestimientos de entre 10  
y 120 mm, estanqueidad garantizada 
sin que el instalador tenga  
que hacer ningún trabajo extra.

Mantenimiento limitado y fácil 
Elementos técnicos accesibles 
desde la parte delantera sin 
necesidad de quitar la caja.

También disponible con cartucho  
de cerámica clásico.

Función 

de choque 

térmico

Grifo mezclador empotrado para ducha 2551EP - Asiento de ducha abatible Be-Line® 511930C - Barra de sujeción en T 511944C 
Barra de apoyo abatible 511960C - Mango de ducha  813 - Flexo de ducha SILVER 836T3 - Sifón de suelo 683002

    Producto presentado: Ref. 2551EP

Fácil instalación  

y mantenimiento

Grifo mezclador termostático secuencial 
para ducha

Ref. H9633

En la gama de grifos 
mezcladores para 
ducha empotrados 

NOVEDAD

100% ESTANCO, ¡LO TIENE 
TODO CUBIERTO! 
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LA ELEGANCIA DEL NEGRO

Barra recta 300 mm 

Ref. 511903BK

Barra recta 500 mm 

Ref. 511905BK

Barra recta 600 mm 

Ref. 511906BK

Barra abatible 

Ref. 511962BK

GAMA BE-LINE® NEGRO 
DISEÑO, CONFORT Y BIENESTAR

Diseño y elegancia
Líneas depuradas y estética 
discreta que se integran de forma 
natural en el espacio, acabando con 
su apariencia sanitaria. Un acabado 
negro mate que brinda un contraste 
visual y combina con cualquier 
decoración.

Confort y bienestar
Diseño ergonómico antirrotación 
para un agarre óptimo y necesidad 
de espacio mínimo para una mayor 
libertad de movimiento: Be-Line® 
hace que los espacios sanitarios 
compartidos resulten agradables.

Seguridad y vida sana
Una gama diseñada para todos  
y capaz de hacer frente a cualquier 
contingencia. 
Pack de seguridad probado con 
más de 200 kg, garantía de 10 años 
y marcado CE.

 

En la gama 
Be-Line®  

ConfortDiseño

También disponible con acabados  
en antracita metalizado y blanco mate

Sistema de descarga electrónico TEMPOMATIC bimando con control remoto 464306 - Barra de apoyo abatible 511960BK  
Barra de apoyo angular de 135° 511982BK - Inodoro suspendido 700 S 110710BK - Tapa slim negra 102819 - Escobillero mural con tapa 4051BK 
Portarrollos WC 511966BK - Percha 511943BK 

    Producto presentado: Barra angular de 135° 

Ref. 511982BK

Barra recta 400 mm 

Ref. 511904BK



NOVEDADES 2023

ACCESIBILIDAD / ACCESORIOS
25

DISPENSADOR DE JABÓN  
ESPECIAL PARA DUCHA 
PARA JABÓN LÍQUIDO

100% estanco
Especialmente diseñado para 
la ducha, cubierta de aluminio 
anodizado estanco, depósito  
de plástico.

Diseño dúo
Líneas elegantes que combinan  
con la gama de paneles de ducha 
de DELABIE. Este dúo de productos 
forma un conjunto de diseño 
armonioso.

Confort 
Botón pulsador ergonómico  
para facilitar el accionamiento  
con las manos mojadas.

Antivandalismo
Apertura de la tapa oculta, 
fijaciones invisibles, formas 
sinuosas.

ConfortDiseño Antivandalismo

NOVEDAD

PARA HACER ESPUMA  
EN LA DUCHA

En la gama de 
paneles de ducha 

SPORTING 2,  
versión electrónica

Ref. 714910

SPORTING 2,  
versión temporizada

Ref. 714735

    Producto presentado: Ref. 510579

Dispensador de jabón especial ducha 510579 - Panel de ducha electrónico SPORTING 2 SECURITHERM 714910 - Sifón de suelo 683001
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DISEÑO  
Y 4 EN 1 

Armario con espejo con 4 funciones 510203

    Producto presentado: Ref. 510203

ARMARIO CON ESPEJO CON 4 FUNCIONES 
DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

4 funciones
Espejo, grifo electrónico, 
dispensador de jabón electrónico  
y secamanos integrados. 
Pictograma luminoso para  
un uso intuitivo.

Diseño
• Acabado en negro mate
• Iluminación de ambiente  

con una tira de ledes dirigida  
hacia el lavabo

• Estética moderna y universal

Higiene 
Sin contacto manual  
para una mejor higiene.  
Grifo con descarga periódica 
antiproliferación bacteriana.

Facilidad de instalación
Instalación sencilla y rápida 
mediante fijaciones invisibles  
con bisagras ajustables y cierre  
con llave estándar DELABIE.  
3 tornillos, una conexión de agua, 
una sola conexión eléctrica  
y las 4 funciones están en marcha.

Ahorro de agua
• Accionamiento y cierre 

automáticos. 
• Caudal preajustado a 3 litros  

por minuto. 

Disponible con dispensador  
de toallas de papel. Dos anchos 
disponibles: 600 mm y 800 mm.

Diseño Sin 

contacto 

manual

Innovación 

DELABIE

Cree una pared de espejos  

uniendo varios armarios  

o instálelo como un único  

armario con espejo.
AntivandalismoHigiene
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Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 490006 - Dispensador de jabón electrónico TEMPOMATIC 4 512031P  
Lavabo redondo para encastrar HEMI 120490BK - Dispensador de toallas de papel 510601BK - Papelera mural 510465BK

DISPENSADOR DE JABÓN  
ELECTRÓNICO TEMPOMATIC 4 
JABÓN LÍQUIDO, ESPUMA  
Y GEL HIDROALCOHÓLICO

Higiene completa
Accionamiento automático sin 
contacto. Acero inoxidable 304 
cromado. Forma sinuosa fácil  
de limpiar.

Fácil mantenimiento
Depósito extraíble de fácil colocación 
y caja electrónica separada para 
montarse bajo la encimera.

Confort 
Apto para jabones líquidos y de 
espuma, y para gel hidroalcohólico 
en las versiones con depósito.

Diseño
Diseño inclinado estilizado que 
combina a la perfección con grifos 
de diseño parecido, como la gama 
TEMPOMATIC 4.

Antivandalismo
Sistema antidesperdicio.

Disponible con un depósito  
de 0,5 litro, 1 litro o un depósito 
alejado.

Confort Design Antivandalismo

NOVEDAD

UNA PAREJA INSEPARABLE

En la gama 
de grifería 
TEMPOMATIC 4

Grifo mezclador electrónico  
para lavabo TEMPOMATIC MIX 4

Ref. 490006

Producto presentado: Ref. 512031P

Higiene
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¡EL NEGRO TAMBIÉN 
ES TENDENCIA EN LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS!

    Producto presentado: Ref. 121180BK

LAVABO MINI BAILA  
DE ACERO INOXIDABLE 
ACABADO EN TEFLON® NEGRO MATE

En la gama de 
lavabos de acero 
inoxidable negros 

Diseño
El negro es imperecedero, un valor 
seguro y atemporal.

Espíritu decorativo 
Pruebe con un desagüe y un grifo 
negros para un estilo totalmente 
negro, o con un desagüe y un grifo 
cromados para un estilo mixto.

Fácil limpieza
Escasa adherencia del Teflon®  
o PTFE.

Antivandalismo 
Fabricado en acero inoxidable 304 
(irrompible), acabado de Teflon® 
o PTFE negro mate: resistente al 
uso intensivo y a los productos 
químicos.

Diseño Fácil  

de limpiar

Resistencia  

al uso  

intensivo

Lavabo de encimera UNITO negro mate

Ref. 120810BK

Disponible en versión mural con orificio  
para grifo (121830BK)

Lavabo MINI BAILA negro mate 121180BK - Grifo electrónico BINOPTIC cromado 378015 - Válvula de desagüe HYGIÉNA cromado 6110
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    Producto presentado: Ref.110310BK

INODORO SUSPENDIDO S21 S  
DE ACERO INOXIDABLE 
ACABADO EN TEFLON® NEGRO MATE

En la gama de 
inodoros de acero 
inoxidable negros 

NOVEDAD 

¡DELES UN TOQUE  
DE ESTILO  

A SUS BAÑOS!

Inodoro MONOBLOCO S21 negro mate  
con cisterna

Ref. 110390BK

Disponible también como inodoro PMR  
suspendido (110710BK) y como inodoro  
a suelo (110300BK)

Inodoro suspendido S21 S negro mate 110310BK - Tapa negra slim 102819 - Sistema de descarga directa temporizado TEMPOFLUX 3 763BOX + 763030  
Escobillero con tapa negro mate 4051BK - Percha negro mate 4043BK - Portarrollos WC negro mate 510083BK

Diseño
El negro es imperecedero,  
un valor seguro y atemporal.

Estilo negro total 
Combina perfectamente con 
las placas de control de cristal 
templado negro de los inodoros  
y con los accesorios de higiene  
en acabado negro mate.

Fácil limpieza
Escasa adherencia del Teflon®  
o PTFE.

Antivandalismo 
Fabricado en acero inoxidable 304 
(irrompible), acabado de Teflon® 
o PTFE negro mate: resistente al 
uso intensivo y a los productos 
químicos.

Diseño Fácil  

de limpiar

Resistencia  

al uso  

intensivo
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    Producto presentado: Ref. 135710BK

URINARIO FINO DE ACERO INOXIDABLE 
ACABADO EN TEFLON® NEGRO MATE

En la gama de 
urinarios de acero 
inoxidable negros 

NOVEDAD 

¡ATRÉVASE CON UNOS  
BAÑOS NEGROS  

EN ESPACIOS  
PÚBLICOS!

Separador de urinario AZA negro mate

Ref. 100620BK

Urinario FINO negro mate 135710BK - Separador de urinario AZA negro mate 100620BK - Fluxor electrónico de urinario TEMPOMATIC 4 430SBOX + 430030

Diseño
El negro es imperecedero, un valor 
seguro y atemporal.

Instalación fácil y rápida 
Se monta por la parte delantera 
gracias a una placa de fijación  
de acero inoxidable.

Fácil limpieza
Escasa adherencia del Teflon®  
o PTFE.

Antivandalismo 
Fabricado en acero inoxidable 304 
(irrompible), acabado de Teflon®  
o PTFE negro mate: resistente  
al uso intensivo y a los productos 
químicos.

Diseño Fácil  

de limpiar

Resistencia  

al uso  

intensivo



delabie.es18 rue du Maréchal Foch
80130 FRIVILLE - FRANCIA
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Descubra todas las referencias DELABIE 

en delabie.es

Descargue nuestros productos imprescindibles en formato BIMNuevo 

Catálogos disponibles

DOC 609ES: Grifería para Espacios Públicos 
DOC 900ES: Grifería para Establecimientos Sanitarios y Residencias de Ancianos
DOC 950ES: Accesibilidad y Autonomía - Accesorios para Espacios Públicos
DOC 750ES: Aparatos Sanitarios de Acero Inoxidable
DOC 200INT: Water Controls for Professional Catering
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