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Estamos comprometidos con alcanzar la sostenibilidad ambiental de la cadena de valor. Buscamos 
exceder el cumplimiento de la ley, asegurando la gestión de los riesgos e identificando oportunidades de 
mejora que nos permitan ser más eficientes en el uso de los recursos naturales.

Nos preocupamos por ir más allá y promover las buenas relaciones en nuestras zonas de influencia, es 
por esto que adelantamos iniciativas para reducir y mitigar impactos potenciales en medio ambiente 
y desarrollando el Sistemas de Gestión Ambiental certificado por la ISO 14001. Por eso nos 
enfocamos en iniciativas que nos ayuden a cumplir estas promesas por medio del desarrollo del Plan de 
Sostenibilidad Ambiental que contempla 4 frentes:

Trabajo:

- Mitigación y adaptación al cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) sobre la línea base 2011.

- Gestión del agua propendiendo el uso eficiente del recurso hidráulico en todos nuestros procesos y 
realizando proyectos de conservación sobre cuencas hidrográficas en las que están nuestras operaciones.

- Economía circular (materiales, productos y residuos) aprovechando los residuos industriales y haciendo 
un uso eficiente de las materias primas en los procesos de manufactura.

- Prevenir, mitigar, reducir y/o eliminar impactos potenciales al medio ambiente en la cadena de valor.

- Realizar un cumplimiento efectivo de la regulación ambiental.

Cambio Climático: Desarrollamos iniciativas para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y 
de esta manera reducir los gases de efecto invernadero y aumentar la eficiencia operacional.

Recursos naturales y Ecoeficiencia: Buscamos el aseguramiento de los recursos naturales como el 
agua y la energía en la cadena de valor y promovemos la protección y conservación de zonas con 
características ambientales (Reservas Naturales).

CORONA CONSTRUYE
UN FUTURO SOSTENIBLE
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Inspirado en la tendencia Génesis
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TENDENCIAS 
NUESTRA INSPIRACIÓN

Cerrar los ojos, tomar aire profundamente e imaginarse en un lugar lleno de paz, relajación y 
calidez es la invitación que Solsticio propone. Es sentir cómo se hace presente la nutrición para el 
alma desde una perspectiva suave y delicada. 

Una tendencia donde Corona evoca y recrea momentos de vida más tranquilos en los cuales el 
solsticio de verano nos llena de pensamientos positivos, donde la alegría, el bienestar y la búsqueda 
de la felicidad están siempre presentes. 

Llene sus espacios de espiritualidad y poesía llevando esta estética a la realidad.
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TENDENCIAS 
NUESTRA INSPIRACIÓN

Viajar en el tiempo y ver cómo se pensaba el futuro desde una perspectiva de una época rica en 
cultura y contrastes: los 80’s. Perder el miedo a la libre expresión, dejar a un lado la definición de qué 
es femenino y masculino para concentrarse en vivir un drama teatral que invita a ser trascendental, 
a sumergirse en la cultura dance, donde todos son uno y la tecnología se pone a disposición de 
fomentar lo excéntrico. 80’s Glam, una tendencia con la que Corona invita a descubrir el mundo a 
través de experiencias virtuales y lúdicas que generan impacto con diseños surrealistas.

Vivir la influencia de lo que fue una época fluida y de fuertes combinaciones donde los brillos y 
reflejos prevalecían para iluminar y destacar lo más extrovertido de su ser. 
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TENDENCIAS 
NUESTRA INSPIRACIÓN

Volver al pasado para encontrar lo que alguna vez fuimos y tuvimos es lo que propone Génesis. Una 
mirada a nuestros comienzos para reflexionar cómo en lo primitivo y ancestral se encuentra una 
riqueza oculta. Traer de vuelta el realismo más puro y hallar los tesoros arqueológicos por medio de 
la tecnología. Corona rescata en esta tendencia de diseño, los elementos básicos de la naturaleza 
donde la piedra y el mármol son los protagonistas. Es una reconstrucción del paso del tiempo 
capturando su naturalidad y esencia.  

Traiga a su vida esta corriente atemporal y clásica donde podrá sentir lo que realmente es el 
renacimiento arcaico.
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TENDENCIAS 
NUESTRA INSPIRACIÓN

Bauhaus, una palabra poderosa que lleva dentro la historia de cómo una escuela se convierte en 
un movimiento de arte y diseño tan influyente que define e inspira esta tendencia. Corona crea 
concepciones divertidas, vitales e imponentes donde la energía de los colores recarga de optimismo 
cualquier espacio donde estén presentes. Conectar cada bloque de color con el dinamismo de las 
formas geométricas reinterpretando artísticamente las influencias del arte moderno.

Sentir cómo la libre expresión que caracteriza esta corriente le permite experimentar lo que 
realmente es la versión optimista de las personas.
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GRIFERÍAS

GRIFERÍAS CORONA | GRIFERÍAS

MÁXIMO
AHORRO DE AGUA
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Inspirado en la tendencia Génesis



16

Las griferías Liquid fueron galardonadas con el premio RED DOT DESIGN AWARD, este es 
uno de los galardones de diseño mas importantes del mundo reconociendo la calidad e innovación 
de fabricantes en la creación de nuevos productos a nivel global

La búsqueda por soluciones innovadoras ha sido una de las apuestas principales de Corona y uno 
de los atributos más valorados por nuestros consumidores, pilar para mantenernos y posicionarnos 
como líderes en el mercado.

Liquid
Griferías 
de lavamanos 
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Diferentes opciones  de acabados

100% Compatibilidad funcional y 
estética con los lavamanos Liquid.

Control más preciso de la temperatura, apertura con 
accionamiento central en frío evita el encendido automático de 
calentadores y calderas ahorrando energía.

Salida de agua oculta integrada en el pico, lo que subraya aún más su elegante diseño. 
Salida de agua oculta

Ahorro de agua, CONSUMO de 5.7 Litros por minuto.

Alta resistencia a: Corrosión, rayones y manchas.
Grifería con acabado superior, que lo hace más 
brillante y resistente en el cromado a la corrosión.

Niquel 

Cromo

Negro mate

Griferías con colores diferentes  que permiten reinventar los espacios dándoles una 
nueva dimensión y contraste.

TermoControl

®

®
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LQ1045551
Monoc media Ni

LQ1065551
Monoc alta Ni

LQ6120001
Portarollo Ni

LQ6140001
Jabonera Ni

LQ6110001
Cepillera  Ni

LQ6100001
Percha  Ni

Niquel
Acabado NIQUEL con tecnología PVD 
(deposición de vapor de metal) con targets 
de zirconio que garantizan una gran 
resistencia a la corrosión.

Capacidad de soporte de hasta 9 kilos, 
seguridad, resistencia y funcionalidad 
en el baño.

Accesorios

Fácil limpieza, diseño que evita la 
acumulación de impurezas.

Sistema de instalación oculto, sin 
tornillos expuestos.

Griferías lavamanos 

LQ6130001
Toallero Ni

LQ6150001
Jabonera ducha Ni

LQ6160001
Toallero barra Ni
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LQ1045551
Monoc Alta Ni

LQ1065551
Monoc Alta Ni

Inspirado en la tendencia Solsticio
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LQ1055551
Monoc alta MLB

Inspirado en la tendencia Génesis
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LQ1055551
Monoc alta MLB

LQ1035551
Monoc media MBL

Negro mate
Recubrimiento NEGRO MATE lacado de 
última tecnología  con un proceso de triple 
capa para asegurar una mayor adherencia y 
mejor resistencia a la corrosión.

Capacidad de soporte de hasta 9 kilos, 
seguridad, resistencia y funcionalidad 
en el baño.

Accesorios

Fácil limpieza, diseño que evita la 
acumulación de impurezas.

Sistema de instalación oculto, sin 
tornillos expuestos.

Griferías lavamanos 

LQ6195551  
Portarollo Mbl

LQ6215551 
Jabonera Mbl

LQ6185551  
Cepillera  Mbl

LQ6175551 
Percha Mbl

LQ6205551
Toallero Mbl

LQ6235551 
Jabonera ducha Mbl

LQ6225551
Toallero barra Mbl
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LQ1000001 
Monoc media Cr

LQ1020001
8 Pulgadas Cr

LQ1010001 
Monoc alta Cr

LQ6030001  
Portarollo Cr

LQ6050001 
Jabonera Cr

LQ6020001   
Cepillera  Cr

LQ6010001 
Percha  Cr

Cromo

Capacidad de soporte de hasta 9 kilos, 
seguridad, resistencia y funcionalidad 
en el baño.

Accesorios

Fácil limpieza, diseño que evita la 
acumulación de impurezas.

Sistema de instalación oculto, sin 
tornillos expuestos.

LQ6040001 
Toallero Cr

LQ6060001 
Jabonera ducha Cr

LQ6070001 
Toallero barra Cr

LQ6080001  
Kit accesorios x6 Cr

Griferías lavamanos 
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LQ1045551
Monoc Alta Ni
LQ1010001 
Monoc alta Cr

Inspirado en la tendencia Solsticio
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Duchas

Liquid
Duchas

Un momento de relajación completa y máximo confort es lo que el amplio portafolio de 
Duchas Corona promete. Una experiencia que transforma la definición de tomar una ducha, 
convirtiéndose en un espacio de desconexión de todo lo exterior y reconexión con el interior 
de cada uno. El balance corporal se restaurará de la mano de los diferentes tipos de chorros 
que evocarán un momento de spa dentro del hogar y este momento será mejor porque la 
cobertura de la ducha será escogida según las necesidades y estilo de vida de cada persona.

De la mano de los mejores materiales, los más altos estándares de diseño y las últimas 
tecnologías en resistencia al paso del tiempo, durabilidad, brillo y ahorro de agua, cada 
regadera, teleducha y sus complementos serán los mejores aliados para convertir el baño un 
espacio de extrema paz y tranquilidad.



25

permite posicionar la teleducha en la posición ideal para uso como regadera. 

Salidas de polímero flexible de última tecnología con alta resistencia a 
temperatura, de fácil limpieza, con solo mover con el dedo la salida flexible 
recupera la integridad del chorro. 

Regadera direccionable, con diámetro amplio de 24 cm y brazo largo de 35 cm. 

Sistema anti taponamiento: 

Teleducha con soporte ajustable

Ahorro de agua
CONSUMO de 7.3 Litros por minuto.

Alta resistencia a:
Corrosión, rayones y manchas.

Diferentes chorros que brindan una sensación placentera, una 
mejor experiencia en la ducha 

Sistema

MultiFlow®

24 cm

Diferentes opciones  de acabados
Niquel 

Negro mate

Griferías con colores diferentes  que permiten reinventar los espacios dándoles una 
nueva dimensión y contraste.Cromo

®

®
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Niquel CromoNegro 
Mate

LQ4095551  
DH monocontro Cr  

LQ4065551  
DH monocontro Cr  

LQ4105551
DH monocontro M BLK  

LQ4045551 
MZCL ducha 8 pulgadas Cr

LQ4055551 
Ducha 8 pulgadas Cr

LQ4010001
Regadera Liquid

LQ4020001
Teleducha Cr

LQ4035551
Balance de presión

LQ4085551 
Con diverter

LQ4075551 
Sin diverter
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LQ4105551
DH monocontro M BLK  

Inspirado en la tendencia Elemental
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Duchas

Liquid

La cocina contemporánea ya no es solo el lugar donde se preparan las comidas, se ha convertido 
en un lugar para experimentar, compartir, unir y divertirse. Las griferias Corona combinan 
una alta funcionalidad ideal para cumplir las exigentes tareas en la cocina, transformándose 
en herramientas que no solo se encargan de los platos sucios, se convierten en iconos de 
diseño y referentes de belleza en la cocina.

Nuestros griferías incorporan procesos de fabricación de última tecnología con materiales 
de la más alta calidad y acabados duraderos que transforman la cocina en un espacio ideal 
para disfrutar cada segundo mientras se usa el agua de forma más inteligente; belleza, 
funcionalidad y cuidado ambiental en un solo elemento.

Griferías 
de lavaplatos 
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facilita el lavado de 
elementos de gran tamaño .

Cabezal extraíble aumenta el alcance 
facilitando la limpieza de utensilios y del 
lavaplatos disponible en monocontrol y 
8 pulgadas.  

Chorro circular espumoso 
que evita el salpique .

facilita el lavado de elementos de gran 
tamaño.

Pico con pull out

Mayor altura y mayor alcance Con aireador

Pico móvil

Ahorro de agua
CONSUMO de 5.7 Litros por minuto.

Grifería con acabado superior, que lo hace más brillante y 
resistente en el cromado a la corrosión. 

24

Control más preciso de la temperatura, apertura con 
accionamiento central en frío evita el encendido automático de 
calentadores y calderas ahorrando energía.

TermoControl

Diferentes opciones  de acabados
Niquel 

Negro mate

Griferías con colores diferentes  que permiten reinventar los espacios dándoles una nueva 
dimensión y contraste.Cromo

®

®
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Niquel CromoNegro 
Mate

LQ5020001  
LVP monoco Ni

LQ5000001 
LVP monocontrol Liquid

LQ5010001
LVP 8 Plg Liquid

LQ5035551
LVP monoco Mbl
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LQ5010001
LVP 8 Plg Liquid

LQ5035551
LVP monoco Mbl

Inspirado en la tendencia Solsticio
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Tenemos una renovada versión que al igual que Liquid le ofrece al consumidor dos nuevos acabados 
diferenciados.

Koral es nuestra línea insignia de Monocontroles Corona, que con estos nuevos acabados busca 
ofrecer una elegancia y sobriedad más allá del cromo, los nuevos colores establecen marcados 
contrastes ópticos tanto en ambientes oscuros como claros.

Los nuevos colores de esta línea, reescriben las normas y reinventan el mundo tradicional de las 
griferías, dándole mayor acento a la fortaleza y potencia de la linea Koral.

Koral 
Griferías 
de lavamanos 
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Diferentes opciones  de acabados

Ahorro de agua, CONSUMO de 5.7 Litros por minuto.

Alta resistencia a: Corrosión, rayones y manchas.
Grifería con acabado superior, que lo hace más brillante y 
resistente en el cromado a la corrosión.

Niquel 

Negro mate

Griferías con colores diferentes  que permiten reinventar los espacios 
dándoles una nueva dimensión y contraste.Cromo

®

®
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KR1165551
LVM monoce media Ni

KR1195551
LVM monoce alta Ni

KR6165551
Portarollo Ni

KR6095551
Jabonera Ni

KR6145551
Cepillera  Ni

KR6115551
Percha  Ni

Niquel
Acabado NIQUEL con tecnología PVD 
(deposición de vapor de metal) con targets 
de zirconio que garantizan una gran 
resistencia a la corrosión.

Capacidad de soporte de hasta 9 kilos, 
seguridad, resistencia y funcionalidad 
en el baño.

Accesorios

Fácil limpieza, diseño que evita la 
acumulación de impurezas.

Sistema de instalación oculto, sin 
tornillos expuestos.

Griferías lavamanos 

KR6225551
Toallero barra Ni

KR6205551
Jabonera ducha Ni

KR6185551
Toallero arglla Ni
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LQ1045551
Monoc Alta Ni

KR1165551
LVM monoce alta Ni

Inspirado en la tendencia 80s Glam
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KR1175551
LVM Monoc Media MBL

Inspirado en la tendencia Elemental
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KR1185551
LVM Monoc Alta MLB

KR1175551
LVM Monoc Media MBL

Negro mate
Recubrimiento NEGRO MATE lacado de 
última tecnología  con un proceso de triple 
capa para asegurar una mayor adherencia y 
mejor resistencia a la corrosión.

Capacidad de soporte de hasta 9 kilos, 
seguridad, resistencia y funcionalidad 
en el baño.

Accesorios

Fácil limpieza, diseño que evita la 
acumulación de impurezas.

Sistema de instalación oculto, sin 
tornillos expuestos.

Griferías lavamanos 

KR6155551
Portarollo Mbl

KR6105551
Jabonera Mbl

KR6135551
Cepillera Mbl

KR6125551
Percha  Mbl

KR6215551
Toallero barra Mbl

KR6195551
Jabonera ducha Mbl

KR6175551
Toallero arglla Mbl
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KO1000001
LVM Monoc Alta Cr

KR6080001 
Portarollo Cr

KR6070001 
Jabonera Cr

KR6060001  
Cepillera  Cr

KR6050001 
Percha  Cr

Cromo

Capacidad de soporte de hasta 9 kilos, 
seguridad, resistencia y funcionalidad 
en el baño.

Accesorios

Fácil limpieza, diseño que evita la 
acumulación de impurezas.

Sistema de instalación oculto, sin 
tornillos expuestos.

KR6020001 
Toallero barra Cr

KR6040001 
Jabonera ducha Cr

KR6030001 
Toallero arglla Ni

Griferías lavamanos KO1010001
LVM Monoc media Cr

KR1105551
LVM Monoc baja Cr

KR6000001
Kit accesorios x6 Cr Incluye : 
Percha, portarollo, disp de jabón, 
toall argolla, toall barra, cepillera.
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LQ1045551
Monoc Alta Ni

KO1010001
LVM Monoc media Cr

Inspirado en la tendencia Solsticio
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Duchas

Koral
Duchas

Un momento de relajación completa y máximo confort es lo que el amplio portafolio de 
Duchas Corona promete. Una experiencia que transforma la definición de tomar una ducha, 
convirtiéndose en un espacio de desconexión de todo lo exterior y reconexión con el interior 
de cada uno. El balance corporal se restaurará de la mano de los diferentes tipos de chorros 
que evocarán un momento de spa dentro del hogar y este momento será mejor porque la 
cobertura de la ducha será escogida según las necesidades y estilo de vida de cada persona.

De la mano de los mejores materiales, los más altos estándares de diseño y las últimas 
tecnologías en resistencia al paso del tiempo, durabilidad, brillo y ahorro de agua, cada 
regadera, teleducha y sus complementos serán los mejores aliados para convertir el baño un 
espacio de extrema paz y tranquilidad.
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Ahorro de agua
CONSUMO de 7.3 Litros por minuto.

Alta resistencia a:
Corrosión, rayones y manchas.

Diferentes opciones  de acabados

Niquel 

Negro mate

Niquel
Griferías con colores diferentes  que permiten reinventar los 
espacios dándoles una nueva dimensión y contraste.Cromo

®

®
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Niquel CromoNegro 
Mate

KR4095551
Ducha monocontrol Ni  

KR4075551
Ducha monocontrol Cr  

KR4085551
Ducha monocontrol MBL  

KR4035551
Mzcl monoc Sd

KR4065551 
Regadera koral Cr

KR4050001 
Teleducha Koral Cr
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KR4095551
Ducha monocontrol Ni  

Inspirado en la tendencia Génesis
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Duchas

La cocina contemporánea ya no es solo el lugar donde se preparan las comidas, se ha convertido 
en un lugar para experimentar, compartir, unir y divertirse. Las griferías Corona combinan 
una alta funcionalidad ideal para cumplir las exigentes tareas en la cocina, transformándose 
en herramientas que no solo se encargan de los platos sucios, se convierten en iconos de 
diseño y referentes de belleza en la cocina.

Nuestros griferías incorporan procesos de fabricación de última tecnología con materiales 
de la más alta calidad y acabados duraderos que transforman la cocina en un espacio ideal 
para disfrutar cada segundo mientras se usa el agua de forma más inteligente; belleza, 
funcionalidad y cuidado ambiental en un solo elemento.

Koral
Griferías 
de lavaplatos 
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Ahorro de agua
CONSUMO de 5.7 Litros por minuto.

Alta resistencia a: Corrosión, rayones y manchas.
Grifería con acabado superior, que lo hace más brillante 
y resistente en el cromado a la corrosión.

Diferentes opciones  de acabadosNegro mate

Niquel
Griferías con colores diferentes  que permiten reinventar 
los espacios dándoles una nueva dimensión y contraste.Cromo
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Niquel CromoNegro 
Mate

KR5035551 
GF monocontrol Ni  

KR5010001 
GF monocontrol Cr  

KR5025551
GF monocontrol MBL  
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KR5025551
GF monocontrol MBL  

Inspirado en la tendencia Génesis
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Duchas

La línea de griferías Aluvia se inspira en el proceso natural y orgánico de la erosión aluvial, 
donde el agua a través de los años va esculpiendo las rocas de lechos y riveras, creando a su paso 
superficies con formas redondeadas, suaves y amigables.

Cada pieza de la línea de griferías Aluvia fue cuidadosamente creada con procesos de última 
tecnología y estudios ergonómicos que incorporan ingeniería de precisión, ofreciendo productos 
con formas orgánicas y elegantes que evocan el flujo del agua, sus superficies redondeadas 
inspiradas en los guijarros acentúan su atractivo emocional fomentando la interacción.

La línea Aluvia obtuvo el premio A`Design Award en la categoría “Bathroom Furniture and 
Sanitary Ware Design”. Este premio es uno de los reconocimientos internacionales de diseño 
más prestigiosos. 

Más que un reconocimiento, es un certificado de excelencia para nuestro equipo de diseño, 
nuestros procesos y prácticas, es un indicador de alta calidad dentro de cada producto Corona.

Aluvia
Griferías 
de lavaplatos 
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Ahorro de agua
CONSUMO de 5.7 Litros por minuto.

Alta resistencia a: Corrosión, rayones y manchas.
Grifería con acabado superior, que lo hace más brillante y 
resistente en el cromado a la corrosión.

Carcasa más plana, diseño más sofisticado que evita la acumulación de 
impurezas. 

Mayor altura y alcance en el pico, con aireador que minimiza el salpique 
y cierre fácil a 90°. 

Sistema tradicional de instalación sobre mesón que facilita la instalación, 
ideal para mesones o superficies con dos orificios de entrada.

Carcaza ultra slim 

Diseño ultra confort

Fácil instalación
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AV5130001 
SUBCJ Gf LVP 8P  
sobrep TCTA Aluvia

AV5110001 
SUBCJ Gf LVP 8P  
sobrep PLNCA Aluvia

AV5133331 
PQTE X3

AV5113331 
PQTE X3

AV5120001  
Conjunto

AV5100001   
Conjunto
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AV5130001 
SUBCJ Gf LVP 8P  
sobrep TCTA Aluvia

Inspirado en la tendencia Génesis
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SANITARIOS

BAÑOS CORONA | SANITARIOS

MÁXIMA
EFICIENCIA 
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Inspirado en la tendencia Génesis
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Máxima eficiencia, una promesa que se puede comprobar en cada sanitario Corona. Hechos 
con los materiales de la más alta calidad, cada uno de ellos está pensado para responder a las 
necesidades puntuales de los usuarios. Gracias a las diferentes opciones dentro del portafolio, 
es fácil escoger uno que se adapte perfectamente a los baños de cada hogar. 
Con nuestros sanitarios ni la capacidad de descarga, el ahorro de agua o la limpieza serán 
un problema. Cada tecnología incorporada está específicamente pensada para garantizar la 
mejor funcionalidad. 

Cualidades complementarias como asientos de cierre suave, botón dual flush y garantías en 
porcelana y otros complementos harán que los sanitarios Corona sean la decisión adecuada 
para cada uno de los baños.

Sanitarios
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Limpieza fácil y duradera

Rimless

Descarga sólidos 
hasta 800g

El canal de agua expuesto permite un mejor lavado después 
de cada uso, reduciendo gérmenes y bacterias.

El canal de agua expuesto permite un mejor lavado después 
de cada uso, reduciendo gérmenes y bacterias.
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Duchas
Nyren
Sanitario 
 

Bienestar y Limpieza 

Bidet Integrado con opción de agua y aire en 
diferentes temperaturas. 

 Comodidad a la medida.  

Controla la temperatura del asiento de acuerdo a 
tu necesidad.  

Conveniente y Seguro 

Luz LED que te guía al sanitario en la noche.  

121611001 
Sanitario Nyren

Consumo de agua

CapaCidad de evacuación

4,8Lts promedio.

500gr Descarga solida.

Más que un sanitario 
Es una nueva experiencia de uso 
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121611001 
Sanitario Nyren

Inspirado en la tendencia Génesis
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Solare single
Sanitario 
 

  

Consumo de agua CapaCidad de evacuación

4,8Lts por descarga. 800gr Descarga solida.

Limpieza fácil y duradera

O60721001 
Sanitario Solare 
single

Su excelente desempeño se complementa con Tecnología MAXICLEAN, que ofrece la 
máxima limpieza al interior de la taza durante su uso y al momento de su limpieza general 
evitando la acumulación de gérmenes y bacterias. 
Su diseño de sifón oculto no sólo aporta a la facilidad de limpieza, también le da al sanitario 
una forma esbelta y elegante para crear un baño único.

Solo botón
Sola decisión
Eficiencia garantizada en cada uso 1
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O60721001 
Sanitario Solare single

Inspirado en la tendencia Génesis
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Duchas
Ecoclean single
Sanitario 
 

  

O26011001 
Sanitario Ecoclean 
Single bco

O26011031 
Sanitario Ecoclean 
Single bne

Consumo de agua CapaCidad de evacuación

4,8Lts por descarga. 600gr Descarga solida.

- Su gran eficiencia y Tecnología MAXICLEAN, que ofrece la máxima limpieza fácil y 
duradera evitando la acumulación de gérmenes y bacterias. lo convierte en el sanitario ideal 
para el uso de todos los integrantes del hogar.

- Asiento de cierre suave que facilita su operación, evita la generación de ruidos molestos y 
brinda seguridad en caso de que hayan niños pequeños en el hogar.

Limpieza fácil y duradera

Solo botón
Sola decisión
Eficiencia garantizada en cada uso 1
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O26011001 
Sanitario Ecoclean Single bco

Inspirado en la tendencia Solsticio
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COCINAS

COCINAS CORONA | ÁREAS DE SERVICIO

DISEÑO
FUNCIONAL
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Inspirado en la tendencia Génesis
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Duchas

Cocinas
LAS COCINAS LISTAS PARA ARMAR, SON LA SOLUCIÓN MÁS PRÁCTICA AL 
MOMENTO DE TOMAR LA DECISIÓN DE RENOVAR LA COCINA.

La nueva línea de cocinas para armar trae diseños renovados y nuevo materiales que brindan 
una solución integral para hacer de este espacio el más acogedor del hogar.

Por ser prácticas y funcionales, se adaptan a diferentes estilos y necesidades, Además se 
pueden complementar con  mueble como alacenas, dependiendo del espacio disponible y 
la distribución que quiera.
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MAYOR RESISTENCIA

VARIEDAD EN DISEÑOS

 
 

MÁXIMO ALMACENAMIENTO

MÁS ACCESORIOS

 

FÁCIL INSTALACIÓN

FÁCIL MANTENIMIENTO
 

• Material con alta resistencia a la humedad, al manchado y al rayado.
• Fabricadas en MDP termo-fundido con melamina.
• Estructuras y puertas más gruesas.
• Cajones que soportan hasta 35 kg de peso.

• Variedad de tamaños.
• Variedad de colores y acabados, de acuerdo a las
   últimas tendencias.

• Puertas grandes para mayor almacenamiento.
• Cajones y gabinetes amplios, con gran capacidad de almacenamiento.
• Muebles complementarios como alacenas que brindan almacenamiento adicional.

• Todas nuestras cocinas cuentan con accesorios que permiten
organizar mejor los utensilios de cocina.

• Fáciles de armar e instalar.

• Cuentan con patas niveladoras que permiten acceder a lugares
difíciles de limpiar y dan estabilidad a tu cocina.



66

Medida: 180 x 50 cmPraga
Cocina 

Inspirado en la tendencia Génesis
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1800

20
90

591

Plomo

Gales

Mesón Acero inoxidable

Profundidad 51.3 cm

Acabado Melamina

Herrajes Cierre tradicional

MEDIDAS DEL MUEBLE

CARACTERÍSTICAS

PUEDES COMPLEMENTAR  
esta cocina con la alacena Praga.

*La alacena se vende 
por separado.

Izquierda Ref: CM0206621

Derecha Ref: CM0216621

Alacena Ref: AM0066621

COLOR: 

Su contraste de colores Plomo/Gales  y sus manijas 
negras, reflejan las últimas tendencias en decoración, 
con un toque industrial muy especial. Sus nichos, son 
parte esencial del diseño, además de ser funcionales para 
elementos de la cocina, son espacios que permiten tener 
objetos decorativos como plantas o libros y generar una 
conexión con el área social.
Sus puertas grandes, como siempre lo cuidamos, 
permiten guardar todos los objetos cómodamente y 
acceder hasta los últimos rincones.

MÁXIMO ALMACENAMIENTO 
Y COMODIDAD 

Guarda cómodamente todos los elementos de la cocina en sus 
amplios gabinetes con profundidad de hasta 51 cm. 

En el mueble superior encontrarás:

-Vajillero tradicional
-3 nichos

En el mueble inferior encontrarás:

-Entrepaño móvil
-1 cajón
-Pata acero cilíndrica negra

MESÓN 

Incluye un mesón es acero inoxidable con lavaplatos y 4 fogones a gas 
de encendido electrónico integrados.

ACCESORIOS ORGANIZADORES 

Ten siempre todo a la mano y organizado gracias a su VAJILLERO.

ALACENA 

Es el complemento perfecto para tu cocina, con la alacena 
puedes ampliar tu cocina, proporcionando múltiples opciones de 
almacenamiento. La Alacena Praga cuenta con un entrepaño móvil en 
su nicho central para tener la versatilidad de instalar un horno tostador 
o microondas

Cocina Praga

Cantos           Flexibles 0.5mm    
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Medida: 150 x 50 cmKalavi    
Cocina

Inspirado en la tendencia Solsticio
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Blanco

Duna

Mesón Acero inoxidable

Profundidad 51.3 cm

Acabado Melamina

Herrajes Cierre tradicional

MEDIDAS DEL MUEBLE

CARACTERÍSTICAS

PUEDES COMPLEMENTAR  
esta cocina con la alacena Kalavi.

*La alacena se vende
por separado.

Izquierda Ref: CM0186821

Derecha Ref: CM0196821

Alacena Ref: AM0056821

COLOR: 

Su color Duna, que es una madera clara con vetas muy 
naturales, en contraste con sus manijas negras, ofrece 
una opción muy actual y acorde con las más recientes 
tendencias en diseño y decoración.
Tiene amplios espacios de almacenamiento y puertas 
grandes para garantizar el fácil acceso a todos los 
rincones.
 

MÁXIMO ALMACENAMIENTO 
Y COMODIDAD 

Guarda cómodamente todos los elementos de la cocina en sus 
amplios gabinetes con profundidad de hasta 51 cm. 

En el mueble superior encontrarás:

-Vajillero
-Cantos Duna
-Nicho

En el mueble inferior encontrarás:

- 1 cajón
- Entrepaño móvil
- Patas acero cilíndrica negras

MESÓN 

Incluye un mesón en acero inoxidable con lavaplatos y 4 fogones a 
gas de encendido electrónico integrados.

ACCESORIOS ORGANIZADORES 

Ten siempre todo a la mano y organizado gracias a su VAJILLERO.

ALACENA 

Es el complemento perfecto para tu cocina, con la alacena 
puedes ampliar tu cocina, proporcionando múltiples opciones de 
almacenamiento.

Cocina Kalavi

1500 591

20
90

Cantos           Flexibles 0.5mm    
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PAREDES Y 
DECORADOS 

PISOS Y PAREDES CORONA | PAREDES
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Pared Romera Taupe
Inspirado en la tendencia Solsticio
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Las protagonistas de la primera impresión de cualquier lugar. Las que embellecen un espacio 
y lo llenan de diseño. La gran variedad de paredes que ofrece Corona hará que cada espacio 
pueda tener su propia personalidad y se destaque por su propia estética. Desde acabados 
mate o brillante, pasando por materiales marmolizados o tipo piedra y hasta mosaicos, bases 
decoradas y fachaletas, cada pared tiene un estilo definido y único.

Todas hechas en cerámica, aseguran que gracias a su alta calidad, sean poco susceptibles al 
manchado o al desgaste y que además se puedan limpiar fácilmente. Siendo así, las paredes 
Corona logran crear ambientes que se ven bien sin importar el paso del tiempo y que pueden 
estar más libres de suciedad y bacterias.

Paredes
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Esmaltes especiales que permiten mayor reflexión de la luz.

Tecnología
®

La tecnología de estabilidad dimensional permite 
tener paredes del mismo tamaño en todas las piezas, 
garantizando la estética de tus espacios, evitando 
desperdicios y arreglos adicionales.

Paredes mucho más brillantes, como le gusta al 
consumidor colombiano. Brillo tipo espejo, es decir, 
las personas se pueden ver reflejadas en ellas.

El mismo tamaño en todas las piezas 

Tecnología

 

Estabilidad 
DimensionalBrillox®

High 
definition

Caras
diferenciadas

Micro
estructuradoEstructuradoMateBrillante

Semi 
Brillante

Iconografía
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Burgos 30.1x75.3 cm 

Pared neutra en formato 30.1x75.3 cm. La versión plana cuenta con un novedoso acabado que mezcla texturas 
brillantes, mates y satinadas en una misma pieza para ofrecer ambientes diferentes y que generan una interesante 
variedad de estímulos sensoriales, mientras que la versión estructurada tiene un acabado azucarado o chispeante que 
luce muy atractivo con la luz, a lo que se suma su estructura moderna de líneas que atraviesan la pieza de lado a lado 
que le dan un efecto más estilizado.

Ref: 757239051 Ref: 757249051
Plana marfil Estructurada marfil

Pared 
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Inspirado en la tendencia Solsticio
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Cairo 30.1x75.3 cm 

Ref: 755349051 Ref: 755359761
Plana marfil Estructurada taupe

Pared 

  Pared Cairo estructurada taupe, pared Cairo marfil y Porcelanato® Charleston  tabaco.

Pared marmolizada en formato 30.x75.3 cm con diseño inspirado en el mármol arabiscato, que se caracteriza por sus 
vetas entrelazadas, de contraste medio que dibujan auténticos pero fluidos arabescos sobre un sutil fondo blanco.
Dos versiones color: marfil para la versión plana y taupe para la versión con estructura, que a su vez es 
una estructura geométrica moderna, muy sobria que complementa la propuesta.

Inspirado en la tendencia Génesis
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Romera 30x60cm 

Pared moderna de diseño vintage con una composición inspirada en baldosines artesanales de 15x15 cm que conforman 
una sola pieza. Su apariencia de “hecho a mano” simula el efecto del paso del tiempo y su desgaste natural. Las versiones 
azul y taupe ilustran algunos arabescos enriquecidos con una microestructura que encaja perfectamente con el diseño. 
La versión Marfil, combina perfectamente con ambos tonos, acompañándolas de forma cuidadosa para que se luzcan 
de manera armoniosa y muy llamativa. Sus caras diferenciadas permiten una mejor distribución del diseño en las piezas.

Ref: 602689151 Ref: 602689761 Ref: 602689051
Azul Taupe Marfil

Pared 

Pared Romera azul y marfil Porcelanato® Nordik café

Inspirado en la tendencia Solsticio
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Vasana 30.1x75.3 cm 

Pared neutra en formato 30.1X75.3 cm. La versión plana, de un delicado acabado mate y satinado muy suave,  
agradable al tacto y de fácil limpieza; sencilla y minimalista, la versión estructurada tiene un relieve con diseño 
en líneas rectas de diferentes anchuras que la atraviesa de lado a lado, dándole un aire muy estilizado. Estos 
productos, juntos en el mismo ambiente, son toda una pareja armoniosa, elegante, sutil e inolvidable.
Gracias a su tonalidad y formato ofrece a los espacios la percepción visual de amplitud y asepsia.

Ref: 757269001 Ref: 757259001
Plana blanco Estructurada blanco

Pared nueva 

Pared Nueva Vasana estructurada blanco Porcelanato® Artik negro

Inspirado en la tendencia Elemental
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Inspirado en la tendencia Elem
ental

Silenus 41x90 cm 

Pared marmolizada en formato 41x90 cm. Su diseño, inspirado en el mármol Ónice, una piedra elegante y refinada, 
de vetas muy ricas que en la superficie deja ver una alta riqueza de tonalidades que varían entre el gris claro, marfil 
y blanco, brindando un efecto traslúcido muy interesante. Sus caras diferenciadas le otorgan mayor naturalidad y 
realismo al diseño. Producto rectificado

Ref: 905162501 Ref: 905162051
Gris Marfil

Pared rectificada 

Pared Silenus gris y marfil Porcelanato® Belfort caramelo

Inspirado en la tendencia Génesis
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Inspirado en la tendencia Elem
ental

Acuarela 13.6x37 cm 

Nuestro Brick Fachaleta en formato 13.6X37 cm llega para marcar un nuevo estilo y tendencia decorativa: fusiona en 
la misma pieza lo mejor de las fachaletas y los bricks, con una sutil pero marcada estructura y dos apuestas de diseño, 
la primera en tonalidad neutra, blanco antiguo ideal para revestir paredes grandes y pequeñas para dar un toque de 
modernidad y sobriedad, la segunda, es una versión multicolor que cuenta con un diseño contemporáneo inspirado en la 
tendencia Solsticio con trazos de hojas, flores y formas abstractas con efecto acuarelado. Mezcla de tonalidades azules, 
verdes y rosas que le traerán mucha vida a los espacios. 

Ref: 376011001 Ref: 376011791
Blanco Multicolor

Brick fachaleta 
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Inspirado en la tendencia Solsticio
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Porcelanato® Nordik café

PISOS
PORCELANATO®

PISOS Y PAREDES CORONA | PISOS

Inspirado en la tendencia Solsticio
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Cuando se piensa en renovar o remodelar el hogar existen múltiples variables a tener 
en cuenta y una delas más importantes es la CALIDAD DE LOS MATERIALES, tanto en 
términos de alta resistencia como durabilidad en el tiempo.
Adicionalmente, el Porcelanato® Corona es fácil de limpiar, sin costos de mantenimiento 
adicionales a diferencia de otros materiales que requieren productos especiales.
La marca Porcelanato®, marca única y exclusiva en Colombia, además ofrece una gran 
variedad de colores, diseños acordes a las últimas tendencias de moda a nivel mundial, 
múltiples formatos y texturas, que se acomodan a cada una de las necesidades del hogar 
y de proyectos institucionales. Por su alta calidad y el cumplimiento de estándares 
internacionales, el piso Porcelanato® Corona, se convierte en la elección perfecta dada 
a su alta resistencia frente a golpes, desgaste, rayado, manchas, abrasión y humedad, 
garantizando a sus clientes una inversión segura y a largo plazo. No todos los llamados 
‘gres porcelánicos’ del mercado ofrecen este nivel de absorción y los que cumplen con 
este nivel, poseen una superficie pulida que los hace muy porosos, como los Sal Solubles o 
productos pulidos brillantes, que son más susceptibles al ensuciamiento y al rayado.

Producto exclusivo de Corona:
Único hecho en Colombia.

Porcelanato®
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Uso residencial
general

Ultra-resistencia y alta calidad.

Tecnología

Golpes

Rayones

Humedad

Manchas
Baja susceptibilidad a retener manchas.

No se deteriora con facilidad.

Esmalte de alta calidad contra el rayado.

Resiste condiciones extremas del ambiente.

Absorción menor al 0.5%

Caras
diferenciadas

Micro
estructurado EstructuradoMateBrillante

Semi 
Brillante

Uso comercial 
moderado

Uso comercial
general

Porcelanato®
High 

definitionIconografía

Tráficos
 

Rectificados Multi-tono
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Belfort 24x120 cm 

Listón tipo madera en nuevo formato 24x120 cm, diseño de vetas inspiradas en la madera Nogal, con variaciones 
tonales entre claros y oscuros muy equilibradas, siendo ésta una característica muy valorada por su riqueza estética y su 
naturalidad. Sus 7 caras diferenciadas y microestructura le permite asemejarse con mucho realismo a la madera natural.
Bordes súper rectos para mejor estética.

Porcelanato® 

Ref: 123012711

Ref: 123012701

Miel

Caramelo

Porcelanato
®

 Belfort m
iel

Inspirado en la tendencia Solsticio

Inspirado en la tendencia Solsticio
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Nordik 24x120 cm 

Porcelanato® en listón tipo madera de formato 24x120 cm con diseño inspirado en la madera Roble de veta suave y tonalidad 
homogénea de color café, gris y hielo, ideal para instalar en todas las áreas gracias a su tráfico comercial general. Diseño de 
gran realismo gracias a sus caras diferenciadas y microestructura que permite que se asemeje a la madera natural. Bordes súper 
rectos para mejor estética.

Ref: 123032761

Ref: 123032501

Ref: 123032221

Café

Gris

Hielo

Porcelanato® 

Porcelanato® Nordik gris

Inspirado en la tendencia Solsticio
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Charleston 24x120cm 

Listón tipo madera en nuevo formato 24x120 cm con diseño que fusiona las vetas de un eucalipto y un realce en 
las tonalidades de sus vetas, en color arena, cenizo y tabaco, logrando aportar mayor riqueza y modernidad a los 
ambientes. La variación de tonos en sus caras y su microestructura en la superficie, son características que le aportan 
mayor riqueza en el momento de revestir un espacio. Bordes súper rectos para mejor estética.

Ref: 123022061

Ref: 123022541

Ref: 123022771

Arena

Cenizo

Tabaco

Porcelanato® 
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Inspirado en la tendencia Solsticio



87

Gálata rectificado 40x88 cm 

Porcelanato® rectificado en formato 40x88 cm con diseño inspirado en la piedra Travertino. Este tipo de piedra es muy 
usado en la decoración y el diseño de interiores por su carácter atemporal de diseño moderno, pero con cierto aspecto 
rústico. Tiene unos brillos sutiles en algunas de sus vetas más pequeñas que le aportan un aspecto más realista. Es ideal 
para revestir pisos, paredes e incluso fachadas.  

Ref: 887072761
Taupe

Porcelanato® 

Porcelanato® Gálata rectificado taupe

Inspirado en la tendencia Solsticio
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Calares 

Porcelanato® con diseño inspirado en el mármol travertino de veta muy sutil en tonalidad beige. Viene en formato 
56x56 cm y 28x56 cm que modulan perfectamente para lograr ambientes multiformato o ambientes con el mismo 
diseño en piso y en pared. El travertino es un tipo de mármol atemporal que nunca pasará de moda.  

Porcelanato®  

Ref: 567062031 Ref: 564342031
56x56.6 cm 28x56.6 cm

Porcelanato
®

 C
alares

Inspirado en la tendencia Solsticio
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Artik 56.6x56.6 cm 

Porcelanato® en formato 56x56 cm en color Negro basado en la distribución uniforme de tintas a campo lleno, otorgando 
una superficie homogénea y totalmente cubierta del mismo color, aportando elegancia, sobriedad y sencillez a los espacios, 
además se puede combinar fácilmente con otros estilos decorativos sin perder armonía y sofisticación. Es un producto de 
fácil limpieza.

Porcelanato® 

Ref: 561232001 Ref: 561232601
Blanco Negro

Porcelanato
®

 Artik blanco

Inspirado en la tendencia Elemental

Inspirado en la tendencia Solsticio
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No se mancha por su superficie 100% esmaltada
e impermeable.

No requiere un mantenimiento especial como el sellado
periódico, ni el uso de líquidos especiales de limpieza.

Fácil limpieza para mejor asepsia e higiene, gracias
a su superficie esmaltada.

Desempeño mecánico superior: soporta una carga 35%
mayor que los pisos cerámicos del mercado.

Recomendamos proteger el piso utilizando tapetes a la
entrada para prevenir el rayado y desgaste prematuro.

Producto Hecho en Colombia.

PorcelaTech Montreal beige

NUEVA LÍNEA

Inspirado en la tendencia Solsticio
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Mente 56.8x56.8 cm 

Nuevo PorcelaTech marmolizado de alto brillo en formato 56.8x56.8 cm con diseño neutro en dos versiones color: gris 
y beige. Ideal para revestir cualquier espacio de la casa por su tono neutro que combina con cualquier estilo decorativo. 
Su alto brillo se encuentra en el 100% de la superficie. 

PorcelaTech

Beige Gris
Ref: 575802031 Ref: 575802501

PorcelaTech Mente beige

Inspirado en la tendencia Solsticio
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Vesubio 56.8x56.8 cm 

Nuevo PorcelaTech marmolizado de alto brillo en formato 56.8x56.8 cm con diseño inspirado en el mármol 
Calacatta que se caracteriza por ser una piedra elegante y atemporal. Su fondo es blanco con sutiles vetas grises. 
Sus caras diferenciadas le otorgan mayor naturalidad. Su alto brillo se encuentra en el 100% de la superficie.

PorcelaTech

Blanco
Ref: 575812001

PorcelaTech Vesubio blanco

Inspirado en la tendencia Génesis
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Mente 57x57cm 

Pared 

Fiorano 56.8x56.8 cm 

Nuevo PorcelaTech marmolizado de alto brillo en formato 56.8x56.8 cm con diseño de mármol de gran contraste 
y riqueza de tonalidades. Sus tonos varían entre los marrones, beige, gris y marfil. Sus caras diferenciadas le otorgan 
mayor riqueza y naturalidad. Su alto brillo se encuentra en el 100% de la superficie. Por el diseño de este producto de 
mármol tan enriquecido, puede haber ligeras diferencias de tonos entre las caras, tal como pasa en la naturaleza, esto 
le aporta más realismo al producto. 

PorcelaTech 

Multicolor
Ref: 575822791

PorcelaTech Fiorano multicolor

Inspirado en la tendencia Génesis
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Artik 30x75 cm 

Pared nueva 

Menorca 56.8x56.8 cm

Nuevo PorcelaTech marmolizado de alto brillo en formato 56.8x56.8 cm con diseño inspirado en el mármol Onice, 
que se caracteriza por ser una piedra elegante y refinada. Sus vetas son de gran riqueza gráfica con tonalidades que 
varían entre el gris claro y blanco. Caras diferenciadas le otorgan mayor naturalidad. La superficie es 100% brillante. 

PorcelaTech

Gris
Ref: 575832501

PorcelaTech M
enorca gris

Inspirado en la tendencia Génesis
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Montreal 56.8x56.8 cm 

Nuevo PorcelaTech de alto brillo en formato 56.8x56.8 con diseño inspirado en la madera natural cepillada en tonalidad 
beige.  Sus caras diferenciadas otorgan mayor riqueza y naturalidad. Su alto brillo se encuentra en el 100% de la superficie. 

PorcelaTech 

Beige
Ref: 573282031

PorcelaTech M
ontreal beige

Inspirado en la tendencia Solsticio
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Michigan 56.8x56.8 cm 

Nuevo PorcelaTech en formato 56.8x56.8 cm en color café, inspirado en la madera roble con vetas muy definidas y de gran 
riqueza estética.  Sus caras diferenciadas le otorgan mayor naturalidad. Su alto brillo se encuentra en el 100% de la superficie.

PorcelaTech

Café
Ref: 573292761

PorcelaTech Michigan café

Inspirado en la tendencia Solsticio
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PINTURAS 

PINTURAS CORONA | PINTURAS

BAJO
OLOR
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Inspirado en la tendencia Solsticio
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Ultra Bajo Olor
Tecnología

El Ultra bajo olor se logra formulando las pinturas con tecnología de punta y materias primas de última generación, 
no las convencionales. Esto implica que su formulación tiene bajos contenidos de sustancias volátiles que son 
contaminantes para el medio ambiente y las personas.

Inspirado en la tendencia Solsticio
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Tecnología: Bioguard, Ultra bajo olor, Zero VOC, microesferas cerámicas.
Uso : Interior y exterior.

-Pintura ultra bajo olor, especializada para lugares que requieren alta asepsia ( hospitales,  
  industria, comercio, hogar)
-Cumple con los estándares de eficacia antibacteriana, anti algas y anti hongos.
-Cero VOC, libre de contaminantes
-Efecto Antibacterial permanente en el tiempo

Antibacterial  
Zero

Pintura

Elimina el 99,99% de las bacterias, excelente 
resistencia a las manchas, hongos y algas.

407961001
Antibacterial Zero blanco satinada 1 galón

407901001 
Antibacterial Zero blanco mate 1 galón

Ultra Bajo Olor

Uso Interior

Microesferas cerámicas

Color personalizado

Uso Exterior
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MATERIALES

SOLUCIONES DE OBRA CORONA | PEGANTES Y BOQUILLAS

MÁXIMA

Y RESISTENCIA
ADHERENCIA
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BajoPolvo
Tecnología

Elaborado con aditivos de última tecnología que minimiza la emisión de polvo de los pegantes.
Cuida la salud del enchapador al no tener que inhalar el polvillo proveniente del producto al momento de verterlo y 
manipularlo, como consecuencia de esto también su ropa permanecerá mas limpia.

Duchas
Max
Pegacor®

Adhesivo cementicio bajo en polvo. Contiene aditivos tipo látex que le dan altísima adherencia, 
flexibilidad y resistencia a cambios térmicos, humedad, viento y calor. Es especializado para 
instalaciones exigentes, especialmente para la instalación de porcelanatos.
Cumple la norma NTC 6050, y se clasifica como C2 H1I1. 

Especializado para instalar Porcelanato®
en interior y exterior.

Bajo polvo

901071501
Pegacor® Max gris 10kg

901011501
Pegacor® Max gris 25kg

901051001 
Pegacor® Max blanco 10kg

901031001 
Pegacor® Max blanco 25kg

Uso Interior Uso Exterior
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904011001 
Blanco

904012251 
Tortora

904011231 
Blanco Antiguo

904011051  
Beige

904011101
Gris Perla

904011251
Gris cemento

904011401 
Gris Grafito

904012301 
Chocolate

Duchas
Max

Antimanchas

Pegacor®

Concolor®

Adhesivo cementicio, ideal para instalar cerámica en interiores y exteriores en paredes. Su principal 
ventaja es bajo deslizamiento en superficies verticales, recomendado para formatos grandes, es 
Bajo polvo con tiempo abierto extendido lo que permite un mayor tiempo de corrección. 
Tiene garantía de 10 años y cumple norma. 

Boquilla epóxica de alta resistencia, evita la penetración de suciedad y mugre en los poros de las juntas 
permitiendo tener espacios más higiénicos, sin manchas y duraderos.

Bajo deslizamiento en superficies verticales.

Repele las manchas, fácil de limpiar.

Bajo polvo

Anti-manchas Uso Interior Uso Exterior

901521501 
Pegacor® Ultra 10kg

901011501 
Pegacor® Ultra 25 kg

904011231
Concolor® antimanchas 1kg

Uso Interior Uso Exterior
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ADHESIÓN GARANTIZADA
DE POR VIDA

NUEVA GARANTÍA CORONA

Para revestimientos Corona instalados con PEGACOR®
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- Revestimiento, pegante y boquilla.
 - Mano de obra.
- Alojamiento.
- Alimentación.
- Bodega y trasteo según cada caso.

 Enviar la factura donde se evidencia la compra del revestimiento Corona junto con el
Pegacor® (en la misma factura) al correo.
garantiacorona@corona.com con con nombre, cédula y dirección.
 El certificado de garantía será devuelto en las siguientes 24hrs.

Llamando a la línea

018000512030.

¿EN QUÉ CONSISTE LA GARANTÍA?

¿QUÉ CUBRE LA GARANTÍA?

¿CÓMO OBTENER EL CERTIFICADO DE GARANTÍA?

¿CÓMO HACER  EFECTIVA LA GARANTÍA?

Pegacor®         Revestimiento Corona La marca Corona garantiza de por vida, que los revestimientos Corona no se van a
desprender si se instalan con Pegacor®
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INSTITUCIONAL

BAÑOS CORONA | PRODUCTOS INSTITUCIONALES 

MÁXIMA 
RESISTENCIA
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Inspirado en la tendencia Solsticio
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En cada baño de la línea institucional de Corona se concentra calidad de vida, innovación, diseño, 
tecnología, economía, accesibilidad y amabilidad con el medio ambiente, Así lo demuestra este 
catálogo de sistemas de servicio Corona que hace un recorrido por los escenarios en los que la 
belleza, alineada con el ahorro y la funcionalidad, logra traducirse en momentos de calidad en 
cada uno de estos ambientes. Todos estos beneficios están presentes en escenarios públicos, 
educativos, sociales culturales y por supuesto de salud y turismo.

Así, este portafolio de productos se consolida como una solución integral para su institución, 
correcta especificación acompañamiento en obra y servicio posventa.

Para sus proyectos escoja el mejor aliado, construya con Corona.

Institucionales
Productos 
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AHORRO DE AGUA

.

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

ANTIVANDALISMO 

 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACCESIBILIDAD

Corona cuenta con una variada oferta de productos de fácil limpieza y 
mantenimiento, fabricados con materiales de alta resistencia y sistemas de 
mínimo contacto con el usuario, especialmente diseñados para ambientes de 
alto tráfico o que requieren máxima desinfección.   

Entendemos la importancia del recurso hídrico en el ciclo manufacturero al 
igual  que en la operación de los puntos de venta, realizamos constantemente 
esfuerzos para desarrollar e implementar buenas prácticas de gestión de este 
recurso en nuestros procesos. Así mismo, dirigimos nuestros esfuerzos a 
diseñar y ofrecer a ecoeficientes y adaptados a las necesidades de ahorro de  
diferentes proyectos nacionales e internacionales.

Corona ofrece productos con diseño integral sostenible, que ahorran en 
consumo de recursos y crean espacios saludables, confortables y amigables 
con el medio ambiente. El portafolio institucional contribuye a obtener 
puntos necesarios para la certificación internacional LEED. 

Corona cuenta con una variedad de productos con alto grado de 
antivandalismo que brindan mayor seguridad con el objeto de contribuir en 
un menor costo de mantenimiento o reposición.   

Nuestros productos están respaldados por sistemas de instalación completos 
que se integran a las construcciones modernas o tradicionales de manera 
segura y acorde con los requerimientos normativos de construcción. 

Corona ofrece innovación y máxima accesibilidad. Nuestros productos 
brindan diseños para la seguridad y comodidad de usuarios con dificultades 
en su movilidad.  
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Es
fer

a de activación

701350001
Griferia Sfera Corona Sense

Es
fer

a de activación
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Duchas

701350001 
Grifería Sfera

• Funcionamiento con pack de baterías CoronaSense® de larga duración (365.000 activaciones).

• No requiere conexión a punto eléctrico.

• Time Out o tiempo automático de selle de 20 segundos .

• Agua sin contacto con el cuerpo de grifería .

• Fijación antivandálica de polímeros de alta resistencia

Sfera®
Grifería

Detección efectiva

consumo de agua      
1.3 Litros por minuto

Con tecnología CoronaSense®

Tecnología de sensado CoronaSense® (touchless), 
esfera de sensado de 10 cm alrededor de la grifería 
que permite su activación 
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Kiddy blanco y bicolor

Sanitario 
 

  
Consumo de agua

CapaCidad de evacuación

4,8Lts

400gr Descarga sólida.

501112171 
Sanitario Kiddy bicolor

501111001
Sanitario Kiddy blanco

•  Agujeros direccionados que asisten el impulso del 
agua, logrando una mejor evacuación.

• Doble posibilidad de instalación 25.4cm y 30.5 cm.
 
• Disponible en color blanco y bicolor.

• Mayor limpieza por sus agujeros direccionados.
 
• Asiento cierre suave que evita la caída brusca.

L
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501112171
Sanitario Kiddy bicolor

Inspirado en la tendencia Elemental
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Duchas

FlushOut
Fluxómetro palanca 

 Fluxómetro expuesto tipo palanca. 
 
• Descarga de agua exacta garantizada sin importar variaciones de presión. 
 
• De alimentación e instalación para lado derecho y/o izquierdo. 
 
• Registro individual que permite el cierre del suministro de agua. 
   
• Incluye rompe vacío para evitar el contra flujo de agua (anti sifón). 
 
• Vida útil o desgaste (unidad) 150.000 ciclos. 
 
• Ideal para proyectos tipo LEED. 
 
• Diámetro de acometida / Sanitario 1 in 
 
• Garantía de 3 años por defectos de fabricación y 2 años en acabados. 

717670001  
Fluxómetro palanca 
FlushOut

Compatible con tazas: 

consumo de agua sanitario     
3.5 Lpf (0.92 gpf) 

Tipo de accionamiento     
Manual por palanca 

Presión estática óptima de funcionamiento
Mínima 35 PSI  y máxima 80 PSIPSI

Erie, Adriática y Báltica ES
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Combos con fluxómetro FlushOut 3.5L

KIT TAZA ERIE ENTRADA SUPERIOR CON FLUXÓMETRO
FLUSHOUT 3.5L  Ref.: CO0891001

KIT TAZA ADRIÁTICO ENTRADA SUPERIOR CON FLUXÓMETRO
FLUSHOUT 3.5L  Ref.: CO0921001

KIT TAZA BALTICO ENTRADA SUPERIOR CON FLUXÓMETRO
FLUSHOUT 3.5L  Ref.: CO0951001

Taza Erie E.S
Ref.: O30111001

Fluxómetro Flushout 3.5L
Ref.: 717670001

Soporte taza Erie Nacional
Ref.: 798080001

Asiento institucional Forte
Ref.: 609551001

.Taza Adriático E.S
Ref.: O13181001

Fluxómetro Flushout 3.5L
Ref.: 717670001

Asiento institucional Forte
Ref.: 609551001

.Taza Báltico E.S
Ref.: O13111001

Fluxómetro Flushout 3.5L
Ref.: 717670001

Asiento institucional Forte
Ref.: 609551001
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Combos con fluxómetro palanca 4.8L

KIT TAZA ERIE ENTRADA SUPERIOR CON FLUXÓMETRO
PALANCA CORONA  Ref.: CO0871001

KIT TAZA ADRIÁTICO ENTRADA SUPERIOR CON FLUXÓMETRO
PALANCA CORONA  Ref.: CO0901001

KIT TAZA BALTICO ENTRADA SUPERIOR CON FLUXÓMETRO
PALANCA CORONA  Ref.: CO0931001

Taza Erie E.S
Ref.: O30111001

Fluxómetro palanca sanitario
Ref.: 707210001

Soporte taza Erie Nacional
Ref.: 798080001

Asiento institucional 
Forte
Ref.: 609551001

.

Taza Adriático E.S
Ref.: O13181001

Fluxómetro palanca sanitario
Ref.: 707210001

Asiento institucional Forte
Ref.: 609551001

.

Taza Báltico E.S
Ref.: O13111001

Fluxómetro palanca sanitario
Ref.: 707210001

Asiento institucional Forte
Ref.: 609551001

KIT ORINAL GOTTA ENTRADA SUPERIOR CON FLUXÓMETRO
PALANCA CORONA  Ref.: CO6440001

Orinal Gotta E.S
Ref.: O42111001

Fluxómetro palanca orinal
Ref.: 707220001
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Duchas

707210001 
Fluxómetro palanca
sanitario

Compatible con tazas y orinales: 

consumo de agua tazas y orinales      
Tazas: 4.85 lpf (1.28 gpf) 
Orinales:  0.5 lpf (0.13 gpf) 

Tipo de accionamiento     
Manual por palanca 

Presión estática óptima de funcionamiento
Tazas: mínima 35 PSI  y máxima 80 PSI 
Orinales: mínima 20 PSI y máxima 80 PSI

PSI

Tazas: Erie, Adriática y Báltica ES
Orinal: Gotta ES

 Fluxómetro cuerpo expuesto de palanca 
 
• Descarga de agua exacta garantizada sin importar variaciones 

de presión. 
 
• De alimentación e instalación para lado derecho y/o 

izquierdo. 
 
•      Incluye rompe vacío para evitar el contra flujo de agua 
       (anti sifón) y resistencia a altas variaciones de presión. 
 
• Vida útil o desgaste (unidad) 150.000 ciclos. 
 
• Ideal para proyectos tipo LEED. 

• Diámetro de acometida / sanitario 1 in y orinal ¾ in.
 
• Garantía de 3 años por defectos de fabricación y 2 años 
        en acabados. 

707220001 
Fluxómetro palanca
orinal

4.8L y 0.5L
Fluxómetros palanca 
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Duchas

799090001
Válvula orinal Dúplex

Compatible con orinal: 

consumo de agua orinal     
0.5 Lpf 

Sistema de detección     
Sensor reflex

Presión estática óptima de funcionamiento
Mínima 20 PSI  y máxima 80 PSIPSI

Gotta EP

Dúplex
Válvula orinal 

 Válvula de descarga de sensor electrónica

 
• Descarga de agua variable según presión. 
 
• Sensor autoajustable según el ambiente. Rango de 
       sensado a 50 cm - máximo 60 cm . 
 
• Altamente resistente al vandalismo, extracción de       
       panel con llave Bristol.

•  Suministro de energía y sistema de respaldo con
       batería de 9V (no incluida).

•      Para acometida de ¾ in . 

• De acuerdo al tipo de orinal (porcelana) se debe        
                adquirir por separado el sistema de instalación al
       orinal.
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Orinal Gotta E.P
Ref.: O43101001

Válvula Dúplex orinal
Ref.: 799090001

Manguera metálica flexible
Ref.: O22740001

.

Combos con Válvula Dúplex.

KIT TAZA ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR CON 
VÁLVULA DÚPLEX  Ref.: CO6471001

Inspirado en la tendencia Elemental
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PORCELANATO REC GALATA TAUPE CD
PORCELANATO CHARLESTON CENIZO MT
PORCELANATO CHARLESTON TABACO MT
PORCELANATO CHARLESTON ARENA MT
PORCELANATO BELFORT CARAMELO MT
PORCELANATO BELFORT MIEL MT
PORCELANATO NORDIK CAFE CD
PORCELANATO NORDIK HIELO CD
PORCELANATO NORDIK GRIS CD
PORCELANATO CALARES BEIGE CD
PORCELANATO CALARES BEIGE CD
PORCELANATO ARTIK NEGRO CU
PORCELANATO ARTIK BLANCO CU
PORCELATECH MENTE BEIGE CD
PORCELATECH MENTE GRIS CD
PORCELATECH VESUBIO BLANCO CD
PORCELATECH FIORANO MULTICOLOR CD
PORCELATECH MENORCA GRIS CD
PORCELATECH MONTREAL BEIGE CD
PORCELATECH MICHIGAN CAFE CD
PARED PLANA BURGOS MARFIL CD
PARED ESTRUCTURADA BURGOS MARFIL CD
PARED PLANA CAIRO MARFIL CD
PARED ESTRUCTURADA CAIRO TAUPE CD
PARED ROMERA AZUL CD
PARED ROMERA TAUPE CD
PARED ROMERA MARFIL CD
PARED ESTRUC NUEVA VASANA BLANCO CU
PARED NUEVA VASANA PLANA BLANCO CU
PARED REC SILENUS MARFIL CD
PARED REC SILENUS GRIS CD
BRICK FACHALETA ACUARELA BLANCO CU
BRICK FACHALETA ACUARELA MULTICOLOR CD
BRICK FACHALETA ACUARELA BLANCO M2 CU
BRICK FACHALETA ACUARELA MULTICO M2 CD

887072761
123022541
123022061
123022061
123012701
123012711
123032761
123032221
123032501
567062031
564342031
561232601
561232001
575802501
575802501
575812001
575822791
575832501
573282031
573292761
757239051
757249051
755349051
755359761
602689151
602689761
602689051
757259001
757269001
905162051
905162501
376011001
376011791
376021001
376021791

40X88
24x120
24x120
24x120
24x120
24x120
24x120
24x120
24x120
56.6X56.6
28.3X56.6
56.6X56.6
56.6X56.6
56.8X56.8
56.8X56.8
56.8X56.8
56.8X56.8
56.8X56.8
56.8X56.8
56.8X56.8
30.1X75.3
30.1X75.3
30.1X75.3
30.1X75.3
30x60
30x60
30x60
30.1X75.3
30.1X75.3
41X90
41X90
13.6X37
13.6X37
13.6X37
13.6X37

Antimanchas tórtora
Antimanchas tórtora
Antimanchas tórtora
blanco antiguo
Antimanchas tórtora
Antimanchas tórtora
Antimanchas tórtora
gris perla
blanco antiguo
Beige
Beige
NA
blanco antiguo
blanco antiguo
gris perla
blanco antiguo
Antimanchas tórtora
gris perla
Beige
Antimanchas tórtora
blanco antiguo
blanco antiguo
blanco antiguo
Antimanchas tórtora
gris perla
gris perla
gris perla
blanco antiguo
blanco antiguo
blanco antiguo
gris perla
blanco antiguo
blanco antiguo
blanco antiguo
blanco antiguo

gris cálido
gris cálido
tórtora
gris cálido
taupé
gris cálido
gris cálido
gris claro
gris claro
beige
beige
negro
blanco
beige
gris claro
blanco
blanco arena
blanco arena
Beige
Gris tórtora
blanco antiguo
blanco antiguo
blanco arena
gris cálido
gris claro
gris claro
gris claro
blanco
blanco
blanco arena
blanco arena
blanco arena
blanco arena
blanco arena
blanco arena

1,06
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45 
1,45
1,6
1,6
1,6
1,6
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,35
1,35
1,35
1,35
1,08
1,08
1,08
1.125
1,35
1,11
1,11
0,956
0,956
0,956
0,956

3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
5
6
3
3
1
1

19
19

21,1
25
25
25
25
25
25
25
25
18,4
18,4
18,4
18,4
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17,63
17,63
17,63
17,63
15,74
15,74
15,74
17,63
17,63
21,17
21,17
0,68
0,68
12,92
12,92
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Pegacor Flex
Pegacor Flex
Pegacor Flex
Pegacor Flex
Pegacor Flex
Pegacor Flex
Pegacor Flex
Pegacor Flex
Pegacor Flex
Pegacor Flex
Pegacor Flex
Pegacor Flex
Pegacor Flex
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra
Pegacor Interior
Pegacor Interior
Pegacor Interior
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra
Pegacor Interior
Pegacor Interior
Pegacor Interior
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Conoce más de nuestros productos:

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


