
LÍNEA

LIQUID



CORONA
DISEÑO

Nuevos diseños modernos, construidos 
sobre 135 años de experiencia, 
conocimiento y legado. Entregando 
soluciones hechas a la medida, que 
se esmeran por crear una conexión 
emocional y ofrecer experiencias de 
calidad.

Los productos de la línea LIQUID son 
soluciones confiables que entregan 
confort sin esfuerzo, cada producto es 
un placer en tener y un deleite en usar.



El agua, es por lejos, el líquido más 
común en el planeta. Los líquidos fluyen 
libremente para tomar cualquier forma.

Una propiedad única del estado líquido 
es la tensión superficial, en donde el agua 
se comporta como una superficie que se 
ajusta a cualquier contexto y refleja el 
ambiente a su alrededor.

INSPIRACIÓN



GRIFERIA

LIQUID
La grifería LIQUID es el punto de partida para el diseño de 
la colección.

Las griferías fueron diseñadas en conjunto con el reconocido 
estudio de diseño holandés GRO en el 2015; el resultado 
es un diseño superior, armónico y limpio el cual eleva los 
estándares estéticos y funcionales actuales del mercado 
latinoamericano.

Inspirados en la tensión superficial del agua, las superficies 
de las griferías LIQUID reflejan de una manera continua y 
limpia el entorno donde se encuentren.



Los lavamanos LIQUID fueron el siguiente peldaño 
en la creación de la colección.

Las superficies integradas y la forma semi-redonda 
son el resultado de una silueta restringida que da 
un grado de tensión formal, resaltando la calidad de 
los acabados al tomar ventaja de las bondades del 
material.

Esta tensión formal está reflejada en el look de los 
bordes ultra delgados de la cerámica, ademas , el 
sifón oculto hace que los productos tengan una 
apariencia limpia en armonía con las el lenguaje 
formal de la colección. 
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La inspiración Sanitario LIQUID parte del 
entendimiento del diseño de las griferías y lavamanos, 
la interpretación de las superficies y la aplicación a una 
arquitectura de producto establecida, da como resultado 
un producto integrado al lenguaje formal de una línea de 
productos existentes. 
 



SANITARIO
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El nuevo producto de la línea, un sanitario cubierto, 
de alto desempeño y bajo consumo de agua.

Su diseño de superficies continuas sin aristas, hace 
de éste sanitario, un producto de fácil limpieza y 
estética superior, resultado de un diseño inspirado 
en los productos existentes de la línea LIQUID. 
 



Asiento con sistema
de cierre lento y fácil instalación. 

Diseño de tapa tanque con ajuste 
preciso y fácil manipulación. 

Diseño cubierto, elimina pequeños 
espacios de acumulación de impurezas.



CARACTERISTICAS
Alta eficiencia de consumo de agua 
4.8 lpf (1.28 gpf).

Alta capacidad de evacuación en la 
descarga de 800 g de sólido.

Asiento cierre lento

Sistema de fácil fijación y remoción
de asiento tipo Top Fix.



LÍNEA

LIQUID





ACCESORIOSITB

LIQUIDLIQUID



Las fotografías de productos consignadas en este documento 
son réplicas digitales,  los colores y texturas pueden diferir de la realidad.

Conoce más de nuestros productos:


