
ESENCIAL
LO

PARA
PROYECTOS



Hospitales EscuelasHoteles RestaurantesCentros
Comerciales

Productos recomendados para :



INSTITUCIONAL

Cuidar el ambiente es una responsabilidad que en Helvex compartimos 
desde nuestros inicios, estamos comprometidos para que todos los 
procesos de fabricación impacten lo menos posible a la naturaleza.

A lo largo de nuestra historia, nos hemos enfocado en dar prioridad 
al cuidado y uso eficiente del agua, para lo cual, sometemos nuestros 
productos a una serie de pruebas que nos ayudan a garantizar el bajo 
consumo de agua para el funcionamiento ideal de nuestros muebles 
sanitarios, mezcladoras, regaderas y desde luego, fluxómetros.

La experiencia que tenemos en la fabricación de productos responsables 
con el uso eficiente del agua, nos ha permitido obtener el reconocimiento 
Grado Ecológico por parte de CONAGUA, lo cual asegura el óptimo 
funcionamiento de nuestros productos sin sacrificar el confort, esto nos 
permite apoyarte en la obtención de la certificación Leed.

Nuestro compromiso es cuidar el agua para que tú y las futuras 
generaciones, disfruten de ella.





LLAVES PARA 
HOSPITAL



TV-203
Llave de lavabo 
electrónica de sensor 
de baterías a pared

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.40 kg/cm2

• Cuello giratorio

Cuello
giratorio Requiere baterías 

alcalinas AA

Disponible en producto ahorrador

Máxima higiene (Sistema electrónico que detecta la presencia del usuario)



• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.40 kg/cm2

• Cuello giratorio

Cuello
giratorio

Requiere baterías 
alcalinas AA

TV-201
Llave de lavabo 
electrónica de sensor 
de baterías a pared

Disponible en producto ahorrador



VCG-2
Llave de hospital con cuello de ganso 
giratorio manija corta

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.25 kg/cm2

VCG-2T
Llave de hospital con cuello de ganso 
giratorio maneral Tritón

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.25 kg/cm2

Disponible en producto ahorrador

Disponible en producto ahorrador



H-13341G
Mezcladora de hospital
8” a 12” con cuello
de ganso giratorio
y manijas largas

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.25 kg/cm2

• No incluye contra

Consulta nuestra 
oferta completa de 
llaves para hospital

Disponible en producto ahorrador





LLAVES 
ECONOMIZADORAS 
Y TEMPORIZADORAS



STALA 
TV-106
Llave de lavabo
economizadora

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.25 kg/cm2

• Consumo de agua: 3 L/min

Mecanismo que evita
el desperdicio de agua.



TV-100
Llave de lavabo
economizadora a pared

• Acabado cromo

•Presión mínima requerida 0.25 kg/cm2

• Consumo de agua: 5 L/min

• Seguro antirrobo

Incluye inserto para
lavabos sin rebosadero



TV-120
Llave de lavabo 
temporizadora a piso

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.25 kg/cm2

• Consumo de agua: 8.3 L/min

Cierre automático



TV-122
Llave de lavabo
temporizadora a piso

• Acabado cromo

•Presión mínima requerida 0.25 kg/cm2

• Consumo de agua: 8.3 L/min

Cierre automático

Consulta nuestra oferta 
completa de llaves 

economizádoras

Disponible en producto ahorrador





LLAVES 
ELECTRÓNICAS



LÍQUIDA 
TV-302
Llave de lavabo alta 
electrónica de sensor de 
baterías

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.8O kg/cm2

•  Aireador oculto

Sensor para
sálida de agua

Requiere baterías 
alcalinas AA

Disponible en producto ahorrador



NIMBUS
TV-190
Llave de lavabo 
electrónica de proximidad
de baterías

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.60 kg/cm2

• Tecnología de proximidad

Sensor de 
proximidad

Requiere 
baterías de litio

Disponible en producto ahorrador



FORZA
TV-304
Llave de lavabo 
electrónica

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.8O kg/cm2

Sensor para
sálida de agua

Requiere baterías 
alcalinas AA

Disponible en producto ahorrador



ARGOS
TV-296
Llave de lavabo
electrónica

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.40 kg/cm2

• Sensor de batería, también disponibe en 
sensor de corriente eléctrica

Sensor de 
proximidad

Requiere baterías 
alcalinas AA

Consulta nuestra oferta 
completa de llaves 

electrónicas

Disponible en producto ahorrador





ACCESORIOS



MB-1012
Secador de Manos Turbo
con sensor de corriente

•  Tiempo de secado menor a 15 segundos

•  Acabados disponibles: 
- Blanco
- Acero Inoxidable
- Espejo

•  Alta resistencia y durabilidad

•  Fácil limpieza

Con sensor 
de corriente

Los secadores de manos Helvex® contribuyen a la preservación de nuestros bosques 
evitando la tala de árboles al evitar el uso de papel o toalla para secarse las manos“ ”



MB-1100
Dosificador electrónico
para jabón líquido

• Sensor infrarojo de baterias alcalinas

• Indicador de batería baja

• Acabados disponibles:
- Acero inoxidable
- Espejo

•  Alta resistencia y durabilidad

•  Fácil limpieza

Requiere baterías 
alcalinas AA



B-066-S
Barra angular Boomerang

• 305 mm x 305 mm

•  Izquierda AI

•  Acabados disponibles: 
- Acero Inoxidable
- Satín

•  Resiste hasta 136 kg

•  Paquete de sujeción incluido



BR-470
Barra de seguridad
residencial

• Latón

• Textura antiderrapante

• 42.9 cm de largo

• Resiste 100 kg en muro de concreto

•  Paquete de sujeción incluido

Consulta nuestra 
oferta completa de 

accesorios





FLUXÓMETROS



110-38-3.5
Fluxómetro de manija

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 2.00 kg/cm2

•  Spud de 38 mm

•  3.5 L por descarga

•  Óptimo desempeño con tazas flux Nao y 
Nao17

3.5 L por descarga

Los más ahorradores del mercado

Disponible en producto ahorrador



FB-185-19-1
Fluxómetro de sensor 
electrónico de baterías 
para mingitorio

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 1.00 kg/cm2

• Spud de 19 mm

• 1 L por descarga

1 L por descarga

Requiere baterías 
alcalinas AA

Disponible en producto ahorrador



FC-110-38-3.5
Fluxómetro de sensor
electrónico de corriente

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 2.00 kg/cm2

•  Spud de 38 mm

•  3.5L por descarga

•  Óptimo desempeño con tazas flux Nao y 
Nao17

3.5 L por descarga

Disponible en producto ahorrador

Los más ahorradores del mercado



310-19-0.5
Fluxómetro de pedal
expuesto para mingitorio

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 1.00 kg/cm2

• Spud de 19 mm

• 0.5 L por descarga

0.5 L por descarga

Consulta nuestra 
oferta completa de 

Fluxómetros

Disponible en producto ahorrador





MUEBLES
CERÁMICOS



MG FERRY
Mingitorio Flujo tipo 
cascada

• Cerámica al alto brillo

• Grueso espesor en la cerámica para
mayor resistencia

• Se recomienda su uso con fluxómetro de 
1 LPD ó 0.5 LPD

• Sistema de sujeción reforzado

Disponible en producto ahorrador

años de
garantía en
cerámica



MG MOJAVE
TDS2
Mingitorio Seco

• Tecnología Drena y Sella de doble esfera

• Cerámica al alto brillo

• Grueso espesor en la cerámica para
mayor resistencia

• Sistema de sujeción reforzado

El sistema TDS2 evita
el paso de malos olores.

Disponible en producto ahorrador

años de
garantía en
cerámica



NAO
Taza para fluxómetro 
alargada, desalojo perfecto, 
no se tapa

• Descarga de 3.5 LPD / 4.8 LPD

• Cerámica al alto brillo

• Grueso espesor en la cerámica para mayor 
resistencia

• Amplio espejo de agua que favorece la 
limpieza total

• No incluye asiento

Altura confortable

Disponible en producto ahorrador

años de
garantía en
cerámica



WC DRAKAR
Inodoro, taza y tanque 
alargado

• Cerámica al alto brillo

• Grueso espesor en la cerámica para 
mayor resistencia

• Descarga de 4.8 LPD

• Trampa expuesta

• No incluye asiento

Botón accionador

Sistema de 
descarga vórtice

Disponible en producto ahorrador

Consulta nuestra 
oferta completa de 
muebles cerámicos

años de
garantía en
cerámica





ESENCIALES
LOS

DE TU
BAÑO
EN CERÁMICOS





CERÁMICOS

La experiencia que hemos adquirido en el manejo de la cerámica, nos 
ha convertido en auténticos artesanos de muebles sanitarios llenos de 
vida y perfección en cada línea.

La selección de cerámica de primera calidad  combinada con nuestra 
pasión por el diseño y nuestra vocación de ser fabricantes, nos ha 
permitido madurar nuestros procesos de elaboración de muebles 
sanitarios que se convierten en genuinas piezas que representan 
fielmente lo que consideramos como una grata experiencia para 
las personas, al brindarles máximo confort, calidad, durabilidad y 
eficiencia en funcionamiento.





OP´s y
WC´s



OP
RIVOLI
PLUS
Inodoro One Piece

• Alargado

• 4.8 L de descarga (Grado Ecológico)

• Cerámica al alto brillo. Grueso espesor

• Color blanco

Incluye asiento de
cierre lento envolvente 

con antibacterial

Trampa
oculta

Comodidad
con altura

Con botón
accionador

años de
garantía en
cerámica

Disponible en producto ahorrador

INCLUYE KIT
DE SUJECIÓN
REFORZADO

EFECTO
TURVEX
NO SE TAPA

DESALOJO
PERFECTO
LIMPIEZA TOTAL



• Cuadrado

• 4.8 L de descarga (Grado Ecológico)

• Cerámica al alto brillo. Grueso espesor

• Color blanco

Trampa
oculta

Incluye asiento de
cierre lento envolvente 

con antibacterial

Comodidad con
altura

Con botón
accionador

OP
CAPRI
PLUS
Inodoro One Piece

años de
garantía en
cerámica

INCLUYE KIT
DE SUJECIÓN
REFORZADO

EFECTO
TURVEX
NO SE TAPA

DESALOJO
PERFECTO
LIMPIEZA TOTAL



WC
AUSTRAL
Inodoro, taza y tanque

• Alargado

• 3.8 L de descarga (Grado Ecológico)

• Cerámica al alto brillo. Grueso espesor

• Color blanco

No incluye asiento. 
Se recomienda

AT1 y AT4

Diseño de 
palanca o botón

accionador

años de
garantía en
cerámica

EFECTO
TURVEX
NO SE TAPA

DESALOJO
PERFECTO
LIMPIEZA TOTAL

Comodidad
con altura



• Alargado

• 4.8 L de descarga (Grado Ecológico)

• Cerámica al alto brillo. Grueso espesor

• Color blanco 

Incluye asiento de
cierre lento envolvente 

con antibacterial

Con botón
accionador

WC
MURANO
Inodoro, taza y tanque

años de
garantía en
cerámica

Disponible en producto ahorrador

Trampa
oculta

Comodidad con
altura

INCLUYE KIT
DE SUJECIÓN
REFORZADO

SISTEMA
VÓRTICE
NO SE TAPA

DESALOJO
PERFECTO
LIMPIEZA TOTAL



WC
MIURA
Inodoro, taza y tanque

• Alargado

• 4.8 L de descarga (Grado Ecológico)

• Cerámica al alto brillo. Grueso espesor

• Color blanco

Incluye asiento de
cierre lento envolvente

con antibacterial

Con botón
accionador

años de
garantía en
cerámica

INCLUYE KIT
DE SUJECIÓN
REFORZADO

SISTEMA
VÓRTICE
NO SE TAPA

DESALOJO
PERFECTO
LIMPIEZA TOTAL

Trampa
oculta

Comodidad con
altura



• Alargado compacto

• 4.8 L de descarga (Grado Ecológico)

• Cerámica al alto brillo. Grueso espesor

• Color blanco 

No incluye asiento.
Se recomienda

AT1 y AT4

Con botón
accionador

WC
OPTION
Inodoro, taza y tanque

años de
garantía en
cerámica

Altura 
tradicional

INCLUYE KIT
DE SUJECIÓN
REFORZADO

EFECTO
TURVEX
NO SE TAPA

DESALOJO
PERFECTO
LIMPIEZA TOTAL



WC
BOLMEN
Inodoro, taza y tanque

• Alargado

• 4.8 L de descarga (Grado Ecológico)

• Cerámica al alto brillo. Grueso espesor

• Colores disponibles: blanco y marfil

No incluye 
asiento.

Se recomienda
AT1 y AT4

Con botón
accionador

años de
garantía en
cerámica

Disponible en producto ahorrador

Altura 
tradicional

INCLUYE KIT
DE SUJECIÓN
REFORZADO

SISTEMA
VÓRTICE
NO SE TAPA

DESALOJO
PERFECTO
LIMPIEZA TOTAL



• Alargado

• Doble descarga (3 L para líquidos y
6 L para sólidos)

• Cerámica al alto brillo. Grueso espesor

• Colores disponibles: blanco y marfil

No incluye 
asiento.

Se recomienda
AT1 y AT4

Con doble botón
accionador

WC
BOLMEN2
Inodoro, taza y tanque

años de
garantía en
cerámica

Altura 
tradicional

INCLUYE KIT
DE SUJECIÓN
REFORZADO

SISTEMA
VÓRTICE
NO SE TAPA

DESALOJO
PERFECTO
LIMPIEZA TOTAL



WC
RÓDANO
Inodoro, taza y tanque

• Alargado

• 4.8 L de descarga (Grado Ecológico)

• Cerámica al alto brillo. Grueso espesor

• Colores disponibles: blanco y marfil

No incluye 
asiento.

Se recomienda
AT1 y AT4

Con botón
accionador

años de
garantía en
cerámica

Disponible en producto ahorrador

Altura 
tradicional

INCLUYE KIT
DE SUJECIÓN
REFORZADO

SISTEMA
VÓRTICE
NO SE TAPA

DESALOJO
PERFECTO
LIMPIEZA TOTAL



• Alargado

• Doble descarga (3 L para líquidos y
6 L para sólidos)

• Cerámica al alto brillo. Grueso espesor

• Colores disponibles: blanco y marfil

No incluye 
asiento.

Se recomienda
AT1 y AT4

Con doble
botón

accionador

WC
RÓDANO2
Inodoro, taza y tanque

años de
garantía en
cerámica

Altura 
tradicional

INCLUYE KIT
DE SUJECIÓN
REFORZADO

SISTEMA
VÓRTICE
NO SE TAPA

DESALOJO
PERFECTO
LIMPIEZA TOTAL



WC
DRAKAR
Inodoro, taza y tanque

• Alargado

• 4.8 L de descarga (Grado Ecológico)

• Cerámica al alto brillo. Grueso espesor

• Colores disponibles: blanco y marfil

No incluye asiento.
Se recomienda

AT1 y AT4

Con botón
accionador

años de
garantía en
cerámica

Disponible en producto ahorrador

Altura 
tradicional

INCLUYE KIT
DE SUJECIÓN
REFORZADO

SISTEMA
VÓRTICE
NO SE TAPA

DESALOJO
PERFECTO
LIMPIEZA TOTAL



• Alargado

• Doble descarga (3 L para líquidos y
6 L para sólidos)

• Cerámica al alto brillo. Grueso espesor

• Colores disponibles: blanco y marfil

No incluye 
asiento.

Se recomienda
AT1 y AT4

Con doble botón
accionador

WC
DRAKAR2
Inodoro, taza y tanque

años de
garantía en
cerámica

Altura 
tradicional

INCLUYE KIT
DE SUJECIÓN
REFORZADO

SISTEMA
VÓRTICE
NO SE TAPA

DESALOJO
PERFECTO
LIMPIEZA TOTAL



WC
DRAKAR16
Inodoro, taza y tanque

• Alargado

• 4.8 L de descarga (Grado Ecológico)

• Cerámica al alto brillo. Grueso espesor

• Color blanco

No incluye 
asiento.

Se recomienda
AT1 y AT4

Con botón
accionador

años de
garantía en
cerámica

Disponible en producto ahorrador

Comodidad 
con

altura

INCLUYE KIT
DE SUJECIÓN
REFORZADO

EFECTO
TURVEX
NO SE TAPA

DESALOJO
PERFECTO
LIMPIEZA TOTAL



• Redondo

• 3.8 L de descarga (Grado Ecológico)

• Cerámica al alto brillo. Grueso espesor

• Colores disponibles: blanco y marfil

No incluye 
asiento.

Se recomienda
ATR-1

Con botón
accionador

WC
OLIMPIA
Inodoro, taza y tanque

años de
garantía en
cerámica

Disponible en producto ahorradorDisponible en producto ahorrador

INCLUYE KIT
DE SUJECIÓN
REFORZADO

SISTEMA
VÓRTICE
NO SE TAPA

DESALOJO
PERFECTO
LIMPIEZA TOTAL

Altura 
tradicional





LAVABOS



• Cerámica al alto brillo, grado de calidad “A”

• Grueso espesor

• Color blanco

Con 
rebosadero

LV
LUGANO
Lavabo de bajo cubierta

años de
garantía en
cerámica



• Cerámica al alto brillo, grado de calidad “A”

• Grueso espesor

• Colores disponibles: blanco y marfil

Con rebosadero

LV
MARCUS
Lavabo de sobre cubierta
Disponible también de 
Bajo cubierta

años de
garantía en
cerámica



• Cerámica al alto brillo, grado de calidad “A”

• Grueso espesor

• Colores disponibles: blanco y marfil

LV
LUCERNA1
Lavabo de sobreponer
para Monomando

Con 
rebosadero

De una 
perforación

años de
garantía en
cerámica



• Cerámica al alto brillo, grado de calidad “A”

• Grueso espesor

• Colores disponibles: blanco y marfil

LV
LUCERNA3
Lavabo de sobreponer
para Mezcladora

De 3 
perforaciones

Con 
rebosadero

años de
garantía en
cerámica



Sin 
rebosaderoRecomendado para 

monomando alto

• Cerámica al alto brillo, grado de calidad “A”

• Grueso espesor

• Colores disponibles: blanco y marfilLavabo de sobreponer

LV
TRAZZO

años de
garantía en
cerámica



• Cerámica al alto brillo, grado de calidad “A”

• Grueso espesor

• Colores disponibles: blanco y marfilLavabo de sobreponer

LV
CASSINI

Sin 
rebosadero Recomendado para 

monomando alto

años de
garantía en
cerámica



Sin 
rebosadero

Recomendado para 
monomando alto

• Cerámica al alto brillo, grado de calidad “A”

• Grueso espesor

• Color blancoLavabo de sobreponer

LV
CLAP

años de
garantía en
cerámica



• Cerámica al alto brillo, grado de calidad “A”

• Grueso espesor

• Color blancoLavabo de doble instalación
(sobreponer y sobrecubierta)
Para Mezcladora

LV
STALA

Sin 
rebosadero

años de
garantía en
cerámica



Sin 
rebosadero

Recomendado 
para 

monomando 
alto

• Cerámica al alto brillo, grado de calidad “A”

• Grueso espesor

• Color blancoLavabo de sobreponer

LV
SANTORINI

años de
garantía en
cerámica



• Cerámica al alto brillo, grado de calidad “A”

• Grueso espesor

• Color blancoLavabo de sobreponer
para monomando

LV
SANTORINI1

Con 
rebosadero

De una 
perforación

años de
garantía en
cerámica



Sin 
rebosadero

Recomendado para 
monomando alto

• Cerámica al alto brillo, grado de calidad “A”

• Grueso espesor

• Color blancoLavabo de sobreponer

LV
MOREA

años de
garantía en
cerámica



• Cerámica al alto brillo, grado de calidad “A”

• Grueso espesor

• Color blancoLavabo de sobreponer
para monomando

Con 
rebosadero

De una 
perforación

LV
MOREA1

años de
garantía en
cerámica



Consulta nuestra oferta completa
en Cerámicos







ESENCIALES
LOS

DE TU
BAÑO
EN GRIFERÍA





GRIFERÍA

En Helvex, trabajamos para convertir tu espacio en el ambiente ideal 
para disfrutar con tu familia. Baños envidiables que te inviten a disfrutar 
de tu hogar.

Nuestra colección de mezcladoras, monomandos y regaderas están 
pensados y diseñados para crear estos espacios con tu toque personal.

Setenta años nos han hecho expertos en el diseño de productos para tu 
hogar que combinen funcionalidad, diseño  y garantía. Convirtiendo 
tú espacio en el espacio ideal.





MEZCLADORAS
4”



ÁTICA
HM-21
Mezcladora de lavabo 4”

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.25 kg/cm²

• Incluye inserto para usarse con lavabos
sin rebosadero

Incluye contra 
de rejilla

Cuello
giratorio



ANTARES
HM-14
Mezcladora de lavabo 4”

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.25 kg/cm²

• Incluye inserto para usarse con lavabos
sin rebosadero

Incluye contra 
de rejilla

Flujo abundante y 
espumoso

¡No salpica!





MEZCLADORAS
8” a 12”



• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.25 kg/cm²

• Incluye inserto para usarse con lavabos
sin rebosadero

• También disponible en monomando

• Tecnología Aireavex. Flujo abundante y 
espumoso, no salpica

Incluye contra 
de push

NAUTILIA
M-1006
Mezcladora de lavabo
8” a 12”



• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.25 kg/cm²

• Incluye inserto para usarse con lavabos
sin rebosadero

• Tecnología Aireavex. Flujo abundante y 
espumoso, no salpica

Incluye contra 
de push

KONOS
M-1004
Mezcladora de lavabo
8” a 12”



• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.25 kg/cm²

• Incluye inserto para usarse con lavabos
sin rebosadero

Incluye contra 
de push

CLÁSICA
M-1005
Mezcladora de lavabo
8” a 12”



• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.25 kg/cm²

• Incluye inserto para usarse con lavabos
sin rebosadero

• Tecnología Aireavex. Flujo abundante y 
espumoso, no salpica

Incluye contra 
de push

IKÓNICA
M-1009
Mezcladora de lavabo
8” a 12”





MONOMANDOS



• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.60 kg/cm²

• Incluye inserto para usarse con lavabos
sin rebosadero

• Tecnología Aireavex. Flujo abundante y 
espumoso, no salpica

Incluye contra 
de push

ÁLIKA
E-921
Monomando de lavabo



• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.80 kg/cm²

• Incluye inserto para usarse con lavabos
sin rebosadero

• Tecnología Aireavex. Flujo abundante y 
espumoso, no salpica

Incluye contra 
de push Con un solo movimiento 

controlas el flujo y la 
temperatura

BAMBOO
E-923
Monomando de lavabo



Monomando de lavabo

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.60 kg/cm²

• Tecnología Aireavex. Flujo abundante y 
espumoso, no salpica

Incluye contra 
de push

PREMIER II
E-941



Monomando de lavabo

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.40 kg/cm²

• Incluye inserto para usarse con lavabos
sin rebosadero

• Tecnología Aireavex. Flujo abundante y 
espumoso, no salpica

Incluye contra 
de rejilla

Disponible en producto ahorrador

SQUADRA
E-929



• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.40 kg/cm²

• Tecnología Aireavex. Flujo abundante y 
espumoso, no salpica

Incluye contra 
de push

ALBA
E-940
Monomando de lavabo



Monomando de lavabo

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.40 kg/cm²

• Tecnología Aireavex. Flujo abundante y 
espumoso, no salpica

Incluye
contra de 

push

Consulta nuestra
oferta completa
en Mezcladoras
y Monomandos

LAND
E-939





REGADERAS



Regadera de chorro fijo

• Acabados disponibles: cromo y satín

• Presión mínima requerida 0.20 kg/cm²

• Consumo máximo de agua 10 L/min

Fácil limpieza con
Sistema anticalcáreo

Nudo móvil

H-105



Regadera de limpieza 
automática con válvula
de control

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.20 kg/cm²

• Consumo máximo de agua 10 L/min

Cuenta con tornillo 
para realizar la limpieza 

automática y para aumentar 
el flujo de agua

Incluye válvula de 
control que regula 
el volumen de agua

Restringe el chorro 
de agua mientras te 

enjabonas

AC-20

Disponible en producto ahorrador

Nudo móvil



Regadera de chorro fijo 
con tecnología aireavex
PREMIER

• Acabados disponibles: cromo y satín

• Presión mínima requerida 1.00 kg/cm²

• Consumo máximo de agua 10 L/min

Fácil limpieza con
Sistema anticalcáreo

Flujo abundante
y espumoso

Plato ancho de 5” x 8”

H-3005

Disponible en producto ahorrador

Nudo
móvil



Regadera cuadrada
Plato ancho de 8” x  8” 
(20 x 20cm)

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 1.00 kg/cm²

• Consumo máximo de agua 8 L/min

• También disponible en diseño redondo
 (H-3008)

Fácil limpieza con
Sistema anticalcáreo

Ultraplana de 
chorro fijo

Espesor: 5mm 
aprox.

H-3009

Nudo
móvil



Regadera redonda de
Gran Formato
Plato ancho de 12” (30cm)
No incluye ni brazo ni 
chapetón

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 1.00 kg/cm²

• Consumo máximo de agua 10 L/min

• También disponible en diseño cuadrado
 (H-3011)

Fácil limpieza con
Sistema anticalcáreo

Ultraplana de 
chorro fijo

Espesor: 5mm 
aprox.

H-3010

Nudo
móvil



Regadera Switch 
multichorro 5”
Incluye brazo y chapetón

Con botón de 
cambios en el plato 
para 3 tipos de 
sensaciones

Fácil limpieza con
Sistema anticalcáreo

H-3300
• Acabado cromo

• Presión mínima de funcionamiento
1.00 kg/cm²

• Consumo máximo de agua 10 L/min

Nudo
móvil



Regadera Switch cuadrada 
multichorro
Plato ancho de 10” x 10” 
Incluye brazo angular 90º 
y chapetón

• Acabado cromo

• Presión mínima de funcionamiento
1.00 kg/cm²

• Consumo máximo de agua 10 L/min

• También disponible en diseño redondo
 (H-3302)

Fácil limpieza con
Sistema anticalcáreo

H-3303

Con botón de 
cambios en el plato 
para 3 tipos de 
sensaciones



Regadera manual de 
altura deslizable

5 tipos de chorro

Fácil limpieza con
Sistema anticalcáreo

RM-29
• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 1.00 kg/cm²

• Consumo máximo de agua 10 L/min

Consulta nuestra
oferta completa

en Regaderas





ESENCIALES
LOS

DE TU
COCINA





MONOMANDOS Y
MEZCLADORAS PARA COCINA

En Helvex, trabajamos para convertir tu espacio en el ambiente ideal 
para disfrutar con tu familia. Cocinas cálidas que te inviten a disfrutar 
de tu hogar.

Nuestra colección de mezcladoras y monomandos para cocina están 
pensados y diseñados para crear estos espacios con tu toque personal.

Setenta años nos han hecho expertos en el diseño de productos para tu 
hogar que combinan funcionalidad, diseño  y garantía. Convirtiendo tú 
espacio en el espacio ideal.





MONOMANDOS



GOURMET 
TWIN
E-308
Monomando profesional 
para fregadero

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 1.00 kg/cm2

• 2 tipos de chorro

• Doble cabezal

Cuellos
giratorios

Fácil limpieza con
Sistema anticalcáreo

61 cm de 
longitud



CURVO
E-307
Monomando curvo para 
fregadero

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 1.00 kg/cm2

• 2 tipos de chorro

• Cabezal retráctil

Fácil limpieza con 
Sistema anticalcáreo

150 cm de 
longitud



GOURMET
E-305
Monomando para 
fregadero profesional 
con resorte

• Cuello giratorio

• Presión mínima requerida 1.00 kg/cm2

• Dos tipos de chorro

•  Acabados disponibles: 
- Cromo
- Acero Inoxidable

61 cm de 
longitud

Fácil limpieza con
Sistema anticalcáreo



PALMA
E-306
Monomando para 
fregadero

• Acabado cromo

• Cuello giratorio

• Presión mínima requerida 0.60 kg/cm2

• Cabezal retráctil

Dos tipos 
de chorro 

Fácil limpieza con
Sistema anticalcáreo

148 cm de 
longitud



Cuello
giratorio

ELITE
E-300
Monomando para 
fregadero

• Cuello giratorio

•Presión mínima requerida 0.25 kg/cm2

•  Acabados disponibles: 
- Cromo
- Satín Duravex

Disponible en producto ahorrador



NUVA
E-34
Monomando para 
fregadero

• Acabado cromo

• Cuello giratorio

• Presión mínima requerida 0.25 kg/cm2

Cuello
giratorio



ERGO
E-39
Monomando para 
fregadero

• Acabado cromo

• Cuello giratorio

• Presión mínima requerida 0.60 kg/cm2

• Cabezal retráctil

Dos tipos
de chorro

Fácil limpieza con
Sistema anticalcáreo

148 cm de 
longitud



NUVA
E-32
Monomando para 
fregadero

• Acabado cromo

• Cuello giratorio

• Presión mínima requerida 0.25 kg/cm2

Cuello
giratorio





MEZCLADORAS



ALBATROS
HM-37
Mezcladora para 
fregadero

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 1.00 kg/cm2

Cuello
giratorio



PREMIER
ME-303
Mezcladora para 
fregadero

• Acabado cromo

• Presión mínima requerida 0.60 kg/cm2

• 2 tipos de chorro

• Cabezal retráctil magnético

Cuello
giratorio

Fácil limpieza con
Sistema anticalcáreo

150 cm de 
longitud



FLAMINGOS
HM-38
Mezcladora para 
fregadero

• Acabado cromo.

• Presión mínima requerida 0.25 kg/cm2.

Cuello
giratorio



TRITÓN
ME-302
Mezcladora para 
fregadero Tritón

• Acabado cromo.

• Presión mínima requerida 0.25 kg/cm2.

Cuello
giratorio





ESENCIAL
LO

EN
COLADERAS





COLADERAS

Estética y eficiencia en desalojo de agua, son conceptos que definen 
nuestra línea de Coladeras. El compromiso de Helvex por la innovación 
se ve reflejado en nuestras Coladeras, ya que logran crear un espacio 
más limpio de acuerdo a las tendencias de diseño que marcan la 
pauta en el mercado.

Gracias a nuestros procesos de investigación e innovación logramos 
que la eficiencia de desalojo de agua sea el doble de las coladeras 
convencionales, ya que su desagüe permite el desalojo de hasta 40 Lts 
por minuto. Además cuentan con la tradicional eficiencia comprobada 
del sello hidráulico.













COLADERAS 
PARA INTERIORES



24-HLI
Coladera decorativa 
redonda de una boca

• Desagüe de contorno redondo

• Para inserto cerámico máximo de 10 mm
de espesor

• Contra y casquillo removibles

• Desaloja de 35 a 40 L/min

• Cuerpo de hierro fundido

Su función de sello hidráulico 
evita el paso de malos olores 
del drenaje y funciona como 

trampa de sólidos



• Su función de sello hidráulico evita el paso 
de malos olores del drenaje y funciona como 
trampa de sólidos

• Contra ajustable para colocar a diferentes 
alturas según el nivel del piso

• Desaloja de 35 a 40 L/min

• Cuerpo de hierro fundido

Desagüe de 
contorno cuadrado

24-CH
Coladera cuadrada de una boca

• Su función de sello hidráulico evita el paso 
de malos olores del drenaje y funciona como 
trampa de sólidos

• Desaloja de 35 a 40 L/min

• Cuerpo de hierro fundido

24-CHL
Coladera decorativa de una boca

Tapa redonda

Rejilla de acero inoxidable 
troquelado

Rejilla y 
casquillo 

removibles

Rejilla y 
casquillo 

removibles



24-RHLI • Desagüe de contorno rectangular

• Para inserto cerámico máximo de 10 mm
de espesor

• Contra y casquillo removibles

• Desaloja de 35 a 40 L/min

• Cuerpo de hierro fundido

Su función de sello hidráulico 
evita el paso de malos olores 
del drenaje y funciona como 

trampa de sólidos

Coladera decorativa 
rectangular de una boca

De 30 cm



24-RHLI-60
Coladera decorativa
alargada de 60 cm
Disponible también de 90cm

• Perfil de latón con charola de acero 
inoxidable y base de hierro gris

• Desagüe de contorno para inserto cerámico 
máximo de 10 mm de espesor

• Contra y casquillo removibles

• Desaloja 35 L/min

• Cuerpo de hierro fundido

Su función de sello hidráulico evita 
el paso de malos olores del drenaje 
y funciona como trampa de sólidos



• Su función de sello hidráulico evita 
el paso de malos olores del drenaje y 
funciona como trampa de sólidos

• Desaloja de 35 a 40 L/min

• Cuerpo de hierro fundido

25-HL
Coladera decorativa redonda de tres bocas

Desagüe de contorno 
redondo

• Su función de sello hidráulico evita el 
paso de malos olores del drenaje y funciona 
como trampa de sólidos

• Contra ajustable para colocar a diferentes 
alturas según el nivel del piso

• Desaloja de 35 a 40 L/min

• Cuerpo de hierro fundido

25
Coladera redonda de tres bocas

Rejilla de acero inoxidable 
troquelado

Rejilla y 
casquillo 

removibles

Rejilla y 
casquillo 

removibles



• Su función de sello hidráulico evita el paso 
de malos olores del drenaje y funciona como 
trampa de sólidos

• Desaloja de 35 a 40 L/min

• Cuerpo de hierro fundido

25-CHL
Coladera decorativa de tres bocas

• Su función de sello hidráulico evita el paso 
de malos olores del drenaje y funciona como 
trampa de sólidos

• Contra ajustable para colocar a diferentes 
alturas según el nivel del piso

• Tapa ciega removible

26
Coladera redonda de tres bocas

Tapa ciega de acero inoxidable 
troquelado

Rejilla y 
casquillo 

removibles

Desagüe de contorno cuadrado



25-CHLI
Coladera decorativa 
cuadrada de tres bocas

• Desagüe de contorno cuadrado

• Para inserto cerámico máximo de 10 mm
de espesor

• Desaloja de 35 a 40 L/min

• Cuerpo de hierro fundido

Su función de sello hidráulico 
evita el paso de malos olores 
del drenaje y funciona como 

trampa de sólidos



• Su función de sello hidráulico evita el 
paso de malos olores del drenaje y funciona 
como trampa de sólidos

• Contra ajustable para colocar a diferentes 
alturas según el nivel del piso

• Desaloja de 35 a 40 L/min

• Cuerpo de hierro fundido

28
Coladera alta de tres bocas

• Su función de sello hidráulico evita el 
paso de malos olores del drenaje y funciona 
como trampa de sólidos

• Desaloja de 35 a 40 L/min

• Cuerpo de hierro fundido

282-HL
Coladera decorativa redonda de una boca

Desagüe perimetral de latón 
cromado

Rejilla de acero inoxidable 
troquelado de 25 cm

Rejilla y 
casquillo 

removibles



282-HLI
Coladera decorativa 
redonda de una boca

• Desagüe de contorno redondo

• Para inserto cerámico máximo de 10 mm
de espesor

• Contra y casquillo removibles

• Desaloja de 35 a 40 L/min

• Cuerpo de hierro fundido

Su función de sello 
hidráulico evita el paso 

de malos olores del 
drenaje y funciona como 

trampa de sólidos



282-35-CHLI
Coladera decorativa 
cuadrada de una boca

• Desagüe de contorno cuadrado

• Para inserto cerámico máximo de 10 mm
de espesor

• Desaloja de 35 a 40 L/min

• Cuerpo de hierro fundido

Su función de sello 
hidráulico evita 
el paso de malos 

olores del drenaje y 
funciona como trampa 

de sólidos



1342-H
Coladera redonda de tres 
bocas

• Su función de sello hidráulico evita el paso 
de malos olores del drenaje y funciona como 
trampa de sólidos

• Contra ajustable para colocar a diferentes 
alturas según el nivel del piso

• Desaloja de 35 a 40 L/min

• Cuerpo de hierro fundido

Rejilla de acero 
inoxidable troquelado

Rejilla y 
casquillo 

removibles



• Su función de sello hidráulico evita el 
paso de malos olores del drenaje y funciona 
como trampa de sólidos

• Desaloja de 35 a 40 L/min

• Cuerpo de hierro fundido

1342-HL
Coladera decorativa redonda de tres bocas

• Su función de sello hidráulico evita el paso 
de malos olores del drenaje y funciona como 
trampa de sólidos

• Contra ajustable para colocar a diferentes 
alturas según el nivel del piso

• Desaloja de 35 a 40 L/min

• Cuerpo de hierro fundido

1342-35-CH
Coladera cuadrada de tres bocas Rejilla de acero inoxidable 

troquelado

Desagüe perimetral de latón 
cromado

Rejilla y 
casquillo 

removibles

Rejilla y 
casquillo 

removibles





COLADERAS 
PARA EXTERIORES



• Conexión para tubo de 102 mm (4”)

• Exteriores y/o interiores

• Su función de sello hidráulico evita el paso 
de malos olores del drenaje y funciona como 
trampa de sólidos

• Desaloja 150 L/min para una superficie 
de 100 m²

2584
Coladera de rejilla cuadrada

• Conexión para tubo de 102 mm (4”)

• Para terrazas, jardines, plantas 
industriales, fábricas y tránsito pesado

• Su función de sello hidráulico evita el paso 
de malos olores del drenaje y funciona como 
trampa de sólidos

• Desaloja 150 L/min para una superficie 
de 100 m²

5424
Coladera de rejilla redonda

Con canastilla 
para sedimentos

Cuerpo de hierro 
fundido

Cuerpo de hierro 
fundido

De roscar

De roscar

Triple desagüe

Rejilla de acero 
inoxidable troquelado 

con campanaRejilla y 
campana 

removibles



2714
Coladera de rejilla 
rectangular

• Conexión para tubo de 102 mm (4”)

• De roscar

• Para patios, garages, terrazas, donde se requiere 
gran capacidad de drenado

• Su función de sello hidráulico evita el paso de 
malos olores del drenaje y funciona como trampa de 
sólidos

• Desaloja 150 L/min para una superficie de
100 m²

Cuerpo de hierro 
fundido

Rejilla y campana 
removibles





COLADERAS 
PARA AZOTEA



• Conexión para tubo de 153 mm (6”)

• De retacar

• Desaloja 150 L/min para una 
superficie de 100 m² con una bajada 
de 4”

446-X
Coladera de cúpula

• Conexión para tubo de 102 mm (4”)
de roscar

• Desaloja 150 L/min para una superficie 
de 100 m² con una bajada de 4”

• Cuerpo de hierro fundido

444
Coladera de cúpula

Cuerpo 
de hierro 
fundido

Cúpula
removible

Cúpula
removible



4954
Coladera de pretil

• Conexión para tubo de 102 mm (4”)

• Para esquinas

• Para azoteas y terrazas

• Desaloja 150 L/min para una superficie de 
100 m² con una bajada de 4”

Con rejilla removible

Cuerpo 
de hierro 
fundido





REBOSADEROS



• Conexión para tubo de 51 mm (2”)

• De retacar

• Disponible también en redondo

• Desaloja de 35 a 40 L/min

342-CL
Rebosadero cuadrado

• Conexión para tubo de 51 mm (2”)

• De retacar

• Disponible también en redondo

• Desaloja de 35 a 40 L/min

342-C
Rebosadero de rejilla cuadrada

Rejilla de acero inoxidable 
troquelado

Con desagüe de 
contorno cuadradoRejilla perimetral 

removible

Cuerpo de latón

Cuerpo de latón



632-H
Rebosadero de rejilla 
rectangular

• Conexión para tubo de 51 mm (2”)

• De roscar

• Para pasillos o alberca

• Desaloja de 35 a 40 L/min

• Rejilla removible

Rejilla de acero 
inoxidable 
troquelado

Cuerpo de
latón





INTERCEPTORES 
DE GRASA Y 

VÁLVULAS PARA 
DRENAJE



• Conexión para tubo de 2”, de roscar

• Desalojo de líquidos: 45 L/min. 
Capacidad de almacenaje de grasa: 
18 kg

• Tapa antiderrapante de acero 
galvanizado

IG-20-PTM
Interceptor de grasa de polietileno

Con canastilla para 
sedimentos sólidos

Con tapa metálica

• Conexión para tubo de 2”, de roscar

• Desalojo de líquidos: 45 L/min. 
Capacidad de almacenaje de grasa: 18 kg

• Para colocarse de manera expuesta o 
debajo de la superficie

• Canastilla y mamparas removibles

IG-20
Interceptor de grasa

Con canastilla para 
sedimentos sólidos Tapa

antiderrapante



V.D.1176
Válvula de drenaje 
antirretorno

• Para tubo de albañal, disponile 
también para tubo de PVC

• Se instala con una inclinación de 1 cm 
por metro lineal

• Tapa de registro fácilmente removible

• Conexiones de campana y espiga

• Cuerpo de hierro fundido

Uso residencial

Compuerta 
de latón



Consulta nuestra oferta completa
en Coladeras



















De esta manera, Helvex y la firma LEGORRETA , colaboran para crear un 
monomando que fusiona los valores de estas dos compañías, una figura 
atemporal y completamente funcional dotada de la máxima calidad y 
tecnología para la confortabilidad de las personas.
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NUEVOS

PRODUCTOS
Los más vanguardistas y funcionales que 

harán brillar tu cuarto de baño

Nuestros procesos de elaboración especializados se reflejan en 
genuinas piezas que representan fielmente lo que consideramos 
como una grata experiencia para las personas, al brindarles máximo 
confort, calidad, durabilidad y eficiencia en funcionamiento.

Los nuevos productos que presentamos poseen líneas muy bien 
cuidadas, formas vanguardistas que los hacen compatibles con 
cualquier estilo de decoración, mayor rendimiento en limpieza, y 
uso inteligente del agua, todo esto acompañado por el acabado 
que caracteriza a nuestros productos, sin duda, una colección 
vanguardista que brillará en tu cuarto de baño.  





TZF Nao 
A PARED

• Diseño limpio de trampa oculta

• Cerámica vitrificada al alto brillo

• Conexión para spud de 38
 
• Ideal para fluxómetros de:
   6L (Tradicionales)
   4.8L (Grado Ecológico)
   3.5L (Extra ahorradores)

• Color: Blanco

• 800 gr de desalojo

• No Incluye asiento, compatible con
   los modelos AF-1 y AF-2

• No Incluye sistema de sujeción a pared

SISTEMA
VÓRTICE
NO SE TAPA

DESALOJO
PERFECTO
LIMPIEZA TOTAL





ATM ASIENTO
CON SISTEMA DE LIMPIEZA 

ALTERNATIVA PARA  HIGIENE ÍNTIMA

• Mayor limpieza, frescura
   y suavidad vs papel higiénico. 

Además, disminuye su uso

• Incluye dispositivo que arroja agua 
para limpieza frontal (tipo bidet) 

   y posterior

• 3 niveles de intensidad

• No necesita baterías ni corriente 
  eléctrica

• De fácil instalación y mantenimiento

• Antibacterial

 • Para WC´s alargados

• De cierre lento

• Labio cerrado

• Presión de agua mínima requerida  
   400grs/cm2





MONOMANDO 
SCALA

EP-948
EP-949

• Inspirado en la obra arquitectónica      
   mexicana

• Diseño asimétrico

• Dos presentaciones de altura, para  
   lavabo tradicionales y tipo bowl o        
   sobrecubierta

• Contra de push

• Funcionalidad y versatilidad gracias a su 
maneral de instalación independiente

•Acabado cromo





MONOMANDO 
CENTURY

ALTO
E-943

• Altura 23 cm

• Diseño limpio en una sola pieza 
atemporal y combinable, ideal para 
lavabos altos tipo bowl

• Tecnología Aireavex: confort y sensación 
de abundancia sin salpicar

• Incluye contra de rejilla

• Acabado cromo



MONOMANDO DE 

LAVABO MEDIANO 

NUVA
EP-945

Diseño atemporal, 
combinable y limpio 
de una sola pieza, ideal 
para lavabos tipo bowl

Incluye contra de push

Tecnología Aireavex: 
confort, sensación de 
abundancia sin salpicar

Acabado cromo

•

•

•

•• Altura 20 cm



MONOMANDO 

DE LAVABO ALTO 

NUVA
EP-947

Diseño atemporal, combinable 
y limpio de una sola pieza, 
ideal para lavabos altos 
tipo bowl

Incluye contra de push

Tecnología Aireavex: confort 
y sensación de abundancia sin 
salpicar

Acabado cromo

•

•

•

 
•• Altura 25 cm



LÍNEA 

ÉBANO

Acabado en tendencia 2020

Combinable, elegante y  
vanguardista

Oferta completa disponible  
para vestir tu cuarto de baño

Monomandos disponibles 
con este acabado: Premier, 
Bamboo y Nuva

•

•

•

•



MONOMANDO 

DE REGADERA

NAUTILIA
E-714

Diseño orgánico

Combinable y adaptable a 
cualquier ambiente

Complemento ideal para 
el monomando Nautilia de 
lavabo y accesorios de la 
línea Piura

Acabado cromo

•

•

•

•



SECADOR DE MANOS

TURBO
MB-1012-AIB

• Cubierta de Acero Inoxidable 
   acabado espejo

• Resistente a la corrosión

• Tecnología Turbo: menor      
   tiempo y mayor potencia 
   de secado 

• Tiempo de secado menor 
   a 15 seg

• Sensor infrarrojo

• Conexión a corriente con gasto       
   mínimo de energía

• Tiempo de apagado de            
   seguridad: 60 Seg 

• Substituye el uso de toallas 
   de papel



DOSIFICADOR 

ELECTRÓNICO DE 
BATERIAS

MB-1102-AIB
JABÓN LÍQUIDO

MB-1103-AIB
JABÓN ESPUMA

• Acero Inoxidable 
   acabado espejo

• Resistente a la corrosión

• Sensor infrarojo de 
   baterias alcalinas

• Indicador de batería baja





• Sistema de descarga disponible de 
botón o de palanca

• Alargado, para espacios reducidos

• Altura confortable

• Grado Ecológico 3.8 lts

• Válvula de descarga y admisión 
   de diafragma y de sapo

• Color: Blanco

• Cerámica alto brillo

• No incluye asiento, compatible con     
   asientos AT-1 ó AT-2

WC AUSTRAL
EFECTO
TURVEX
NO SE TAPA

DESALOJO
PERFECTO
LIMPIEZA TOTAL





MONOMANDO 

SPACIO
MO8X-SP-01

• Diseño clásico, combinable y atemporal 

• Ahora de una sola pieza  mucho más   
limpio para lavabos altos tipo bowl 

   y sobrecubierta

• Contra de push



Consulta nuestra 
oferta completa en





www.helvex.com.mx



OFERTA
INTEGRAL DE

PRODUCTOS





FABRICAMOS

COMERCIALIZAMOS

IMAGINA TODO LO QUE HELVEX PUEDE 
HACER POR TÚ PROYECTO

Nuestra vocación de fabricantes nos permite controlar y supervisar 
la calidad de nuestros productos, antes, durante y después de la 
compra.

SOMOS LA EMPRESA LIDER EN ACCESORIOS, LLAVES, 
REGADERAS Y MUEBLES PARA BAÑO, 70 AÑOS DE TRADICIÓN, 
INNOVACIÓN Y COMPROMISO RESPALDAN NUESTRA PASIÓN 
POR BRINDARTE SIEMPRE GARANTÍA DE CALIDAD.

En México y en más de 20 países llevando el nombre de México 
a grandes obras del mundo.

MEXICANA
EMPRESA ORGULLOSAMENTE 
HELVEX®



garantía de calidad

ASESORÍA TÉCNICA 
ESPECIALIZADA

REFACCIONES

Te apoyamos en la especificación de producto para tu obra y 
resolvemos cualquier duda en menos de 48 hrs. 

Tenemos refacciones para todos nuestros productos, inclusive 
descontinuados, garantizando así su vida útil por mucho tiempo. 

RESPALDAMOS 
A NUESTROS 

CLIENTES
A TRAVÉS DE:



garantía de calidad

DISTRIBUCIÓN

SERVICIO TÉCNICO 

CAPACITACIÓN 

Siempre cerca de tí, encuentra el Helvex que necesites a través de 
nuestra amplia red de distribuidores. Garantizando la existencia 
de los productos que requiere tú obra en donde quiera que estés.

A través de vía telefónica o visita de un especialista a tu obra, te 
garantizamos la correcta colocación y funcionamiento óptimo de 
tus productos. 

Compartimos nuestro conocimiento en instalaciones hidrosanitarias 
a tus equipos de instalación, brindándoles certificación avalada 
por la Secretaría de Educación Pública.



garantía de calidad



garantía de calidad

GARANTÍA 
DE NUESTROS 
PRODUCTOS 

Los Productos HELVEX, están garantizados como libres de defectos 
en materiales y procesos de fabricación.

En lo que refiere a nuestros acabados, por un período de 
10 años en nuestros acabados cromo y duravex  y por 
2 años en acabados diferentes a estos.

Todas las partes electrónicas están garantizadas por defectos de 
fabricación y mano de obra por un periodo de 3 años.

Helvex, garantiza sus productos cerámicos como libres de 
defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación 
por un periodo de 65 años.

En los herrajes por defectos de manufactura por 5 años.

El dispositivo TDS en el mingitorio seco por 3 años.
Tapa y asiento por un periodo de 2 años.

CERÁMICA

GRIFERÍA

años de
garantía en
cerámica

65



garantía de calidad

PREMIOS
 Y RECONOCIMIENTOS

QUE AVALAN NUESTRO LIDERAZGO

Premio Nacional de Tecnología e Innovación

Premio Nacional de Exportaciones

Premio Nacional de Calidad

Máximo reconocimiento que otorga el Gobierno 
Federal a las organizaciones que se constituyen 
en modelos de gestión de tecnología e innovación 
a seguir, gracias a la generación de productos y 
procesos que les proporcionan ventajas competitivas.

Máximo reconocimiento a las empresas que han 
logrado competir, incrementar y diversificar sus ventas 
de bienes y servicios al exterior

Máxima distinción del país otorgada a la excelencia 
en calidad, competitividad y sustentabilidad.



EN EL MUNDO



garantía de calidad

CON PASIÓN Y COMPROMISO
ATENDEMOS A NUESTROS CLIENTES
NACIONALES E INTERNACIONALES



garantía de calidad

NUESTRA 
PRESENCIA EN 

EL MUNDO
A través de 7 fi liales ubicadas estratégicamente y una 
red de distribución profesional en diferentes regiones 
geográfi cas con el fi n de satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes más allá de nuestras fronteras.

CHILE
COSTA RICA
COLOMBIA

REPÚBLICA DOMINICANA
PANAMÁ

PERÚ



garantía de calidad
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garantía de calidad

Marca que produce el 96% de sus productos, 
cumpliendo altos estándares de calidad que dan 
a tú obra un valor mayor en calidad, durabilidad, 
innovación y diseño. Helvex cuenta con una gama 
extensa de productos. Para todo tipo de obra, 
residencial o de servicio. 

Además, cuenta con productos ahorradores de 
agua con la filosofía de ofrecer al mercado el mejor 
funcionamiento sin sacrificar confort.

MANERALES   MEZCLADORAS Y MONOMANDOS

COMPLEMENTOS  ACCESORIOS  COCINA  REGADERAS

SALIDAS DE TINA  MUEBLES SANITARIOS  COLADERAS 

LLAVES PARA HOSPITAL  LLAVES ECONOMIZADORAS 

LLAVES ELECTRÓNICAS  FLUXÓMETROS 

PRODUCTOS AHORRADORES  COLECCIONES   



garantía de calidad

PORTAFOLIO
VERDE

El Portafolio Verde es una herramienta para dar a 
conocer la oferta de los productos ahorradores con 
los que Helvex favorece la edificación sustentable, la 
cual consiste en optimizar y medir las acciones para 
salvaguardar los recursos naturales. 

Sustentabilidad, en esencia, es satisfacer las 
necesidades del presente sin comprometer los recursos 
naturales de las futuras generaciones. 

En el caso de Helvex los elementos fundamentales a 
resguardar en favor de la sustentabilidad son el manejo 
del agua, aire, suelo y residuos peligrosos, orientando 
sus acciones a la prevención, minimización y  correcto 
manejo de los contaminantes a través de la mejora 
continua en el desempeño ambiental.

En nuestra oferta de Portafolio verde se pueden 
encontrar productos como:

MEZCLADORAS Y MONOMANDOS

REGADERAS

LLAVES PARA HOSPITAL

LLAVES ECONOMIZADORAS

LLAVES ELECTRÓNICAS

FLUXÓMETROS

WC

MINGITORIOS



garantía de calidad

Mingitorio seco MG MOJAVE TDS2

Tecnología TDS2
No utiliza agua para su funcionamiento. Con la 
utilización de esta tecnología se puede contribuir 
al ahorro de más de 164 miles de litros de agua 
al año. No permite el paso de malos olores.

MÁXIMO AHORRO DE AGUA

Fluxometro de manija para taza fl ux 
Nao y Nao 17

Nuestros fl uxómetros son los más 
ahorradores del mercado, ya que 
ayudan a reducir el consumo de agua. 

Llave economizadora TV-105 

Ahorro de 3,339,361,268 m³ 
de agua desde su creación.



garantía de calidad

PRODUCTOS DE CALIDAD, 
CON PRECIOS ALTAMENTE 

COMPETITIVOS



garantía de calidad

Marca de Grupo Helvex que continúa la tradición de 
ofrecer productos de alta calidad, con precios muy 
competitivos y la garantía de servicio que le respalda.

La gama de productos Proyecta refl eja un concepto 
dinámico compuesto por diseños simples, elegantes y 
atemporales en llaves, regaderas y accesorios para 
baño y cocina. 

Sus líneas Spacio, Integra y Deco, cuentan con 
atractivas propuestas para todo tipo de espacios. 
Minimalismo, practicidad y belleza para dar a sus 
proyectos de baño y cocina el estilo perfecto. 

Línea 
Integra

Línea 
Spacio

Línea 
Deco



garantía de calidad

INTERIORISMO

Es la propuesta de interiorismo de alto nivel de 
Grupo Helvex que ofrece una solución integral 
a espacios de diseño. Espacios únicos y de alta 
calidad, estilo y diseño que dan al diseñador 
interiorista una opción de creación con emoción.
 
Alianza con las mejores fábricas de Italia y México 
que dan vida a una oferta integral e innovadora a 
sus espacios, a través de sus líneas de producto.

UN SERVICIO INTEGRAL

EMOZIONI le da sentido a tus espacios
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ARMONIA
ESPACIOS INTELIGENTES

Cocinas    Closets    Vanities    Puertas 

En Emozioni sabemos que no todos los espacios 
son iguales, por eso, trabajamos con la última 
tendencia en diseño de mobiliario para hacerlo 
adaptable a cualquier espacio. Por ello, nos 
hemos especializado en el diseño modular que 
brinda elegancia, estilo, orden y funcionalidad 
a tus ambientes. 

No importa el tamaño de tu espacio, nuestros 
diseños son totalmente adaptables a cualquier 
estilo y decoración.

Te presentamos toda gran colección de 
recubrimientos diseñados y fabricados por las 
mejores marcas italianas, para que llenes de 
estilo todos tus espacios.



garantía de calidad

FASCINNO
DECORA TU ESPACIO

Pisos    Recubrimientos    Grifería

Emozioni “Fascino” son detalles de encanto en 
tu hogar el cual integra soluciones en acabados 
de alto valor estético y diseño de talla mundial, 
respaldados con la calidad y garantía de Grupo 
Helvex.

En nuestra oferta encontrarás productos de las 
mejores empresas de Italia que dan vida a 
productos innovadores, tales como recubrimientos 
y una línea exclusiva de grífería de importación.

La pasión por el detalle y calidad, nos hace 
destacar por nuestro auténtico estilo, el cual 
logramos al combinar nuestros elementos siendo 
adaptables a cualquier concepto, estilo y 
personalidad que se quiera reflejar. 



En Helvex encontrarás todo lo que necesitas para 
tus proyectos, ya sean residenciales o institucionales, 
tenemos una amplia oferta de soluciones para que 
lleves a cabo ese objetivo que te has trazado. 

Cada uno de nuestros asesores especializados están 
listos para brindarte la mejor atención en especifi cación 
de producto, así como la más efectiva asesoría 
telefónica para que puedas aclarar cualquier duda.

Acércate, confía y disfruta del respaldo y calidad 
que como marca orgullosamente mexicana estamos 
comprometidos a brindarte, se parte del mundo Helvex.





www.helvex.com.mx


