




















Frontales y angulares UNE-EN-14428, tirador de latón cromado,
perfil compensador a pared con regulación de 20 mm, rodamientos
superiores dobles y articulados, sin perfiles inferiores.

SERIE DELUXE

SUEVIA

















Frontal UNE-EN-14428, 2 hojas plegables de apertura hacia
el interior y hacia el exterior, perfil compensador a pared con 
regulación de 20 mm, rodamientos superiores e inferiores
articulados.

SERIE DELUXE

ANTIA
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Frontal UNE-EN-14428, 1 fijo y 1 corredera, tirador de
aluminio pulido, perfil compensador a pared con regulación
de 25 mm, rodamientos dobles superiores articulados e
inferiores articulados, sistema de desenganche rápido para
facilitar la limpieza.
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Frontal UNE-EN-14428, 1 fijo y 2 correderas, tirador de
aluminio pulido, perfil compensador a pared con regulación
de 25 mm, rodamientos dobles superiores e inferiores 
articulados.
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Angular UNE-EN-14428, 2 fijos y 2 correderas, tirador de
aluminio pulido, perfil compensador a pared con regulación
de 25 mm, rodamientos dobles superiores e inferiores 
articulados, sistema rápido de desenganche para facilitar limpieza.
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SERIE STANDARD

VENUS

Frontal UNE-EN-14428, 1 fijo con batiente, 
perfil compensador a pared con regulación de 20 mm.









SERIE STANDARD

ATENEA
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Frontal UNE-EN-14428, fijo, perfil compensador a pared 
con regulación de 20 mm.
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Monomando Lavabo

Termostática Ducha

58    GRIFERÍA  

Duchón
Termostático

Duchón
Monomando

Consultar precios

Monomando Bidé

Monomando Ducha

Monomando Baño

Barra
con Flexo

Barra
sin Flexo



Consultar precios

Silla Ducha
con respaldo

Asiento abatible
ducha

Asidero de 
barra en L

Barra de baño

Silla

Taburete

Asidero de acero inoxidable
35 cm.,  55 cm. y 75 cm.

AYUDAS TÉCNICAS    59



Repisa toallero

Toallero

Portarrollo Portatoallero

Soporte
pared
escobilla

Porta gel
para barra

Soporte pared
para jabonera

Soporte pared
para vaso

Porta gel para
ducha instalada

Toallero doble

Porta gel para
colgar de la ducha
sin taladros

Consultar precios

60    ACCESORIOS     



La recepción de un pedido implica por parte del comprador la 
aceptación de nuestras condiciones de venta.

GRUPO SGC, se reserva el Derecho de poder cambiar los   
precios en cualquier momento, siendo nuestras tarifas            
informativas y orientativas. No se efectuarán abonos por       
diferencias de precios.

GRUPOGRUPO SGC, se reserva el Derecho de anular o reducir      
cualquier propuesta de pedido, así como retirar o incorporar 
productos de los catálogos sin previo aviso.

GRUPO SGC, se compromete a suministrar los pedidos en el 
menor tiempo posible. En ningún caso el retraso en la entrega 
dará lugar a indemnizaciones o aceptación de retrasos en el 
pago de la mercancía suministrada.

GRUPOGRUPO SGC, gestionará los cambios del material con defecto 
de fabricación siempre y cuando estén amparados por la     
garantía del fabricante, así mismo, no se hará responsable de 
posibles siniestros ocasionados por material defectuoso.

EnEn inclumplimiento por parte del comprador de las condi-
ciones generales de pago previamente acordadas dará  
Derecho a GRUPO SGC, a retener o anular los pedidos que 
se encuentran pendientes de suministrar a dicho comprador.

GRUPO SGC, como norma general, no admitirá devoluciones 
de materiales pasados 15 días a partir de la fecha de entrega. 
En caso de efectuar una devolución dentro de dicho plazo 
ésta será libre de portes y embalajes. En caso de aceptar una 
devolución fuera de plazo GRUPO SGC, se reserva el Derecho 
de aplicar una depreciación del veinticinco por ciento 25% 
sobre el precio facturado.

GRUPOGRUPO SGC, se reserva la propiedad del material suministra-
do hasta que se efectúe el pago completo del mismo.

La buena fe y relaciones con nuestros clientes nos lleva a no 
pensar en posibles reclamaciones judiciales, pero en caso 
contrario se someterán a los Tribunales y Juzgados del         
domicilio del vendedor.

IVA NO INCLUIDO

CAMBIO DE MATERIAL

IMPAGO Y BONIFICACIONES

DEVOLUCIONES

PROPIEDAD Y JURISDICCIÓN

POLÍTICA DE CONDICIONES    61






