


















































































COLADERAS
PORTAFOLIO



LÍNEA PLÁSTICA

Las coladeras plásticas son productos mexicanos fabricados con materia 100% 
virgen bajo los más altos estándares de calidad. Soportan hasta 400 kg de peso, lo 
que las convierte en las coladeras de mejor desempeño en el mercado.

Tipos de rejillas

Fácil cierre y apertura
de la rejilla para una

mejor limpieza

Materia
prima virgen 

Rejilla acero
inoxidable

Rejilla plástica
blanca

Rejilla
cromada

Mayor
sello hidráulico

Salida
universal

Salida
lateral

Forma
redonda

Forma 
cuadrada



Complementando las soluciones 360º de URREA, el nuevo 
integrante de la familia de coladeras es ultra-resistente, fácil de 
instalar y seguro.

PARA EXTERIORES

Protección

UV

Presentación con dos tramos
de 1 metro cada una

Las rejillas cumplen con 
la ADA* y con la guarda de tacón

Es ideal para entradas de vehículos, patios, 
canchas, albercas, etc.

Soporta autos y camiones ligeros.

No se necesitan 
ganchos ni tornillos 

para montarlasMaterial 
polipropileno

3 salidas inferiores
3” y 4” por cada canal

Salida de
3” y 4”

Fig. CX1
Coladera exterior

Fig. CX1T
Tapa

Fig. CX1S
Conector

Fig. CX1C
Extensión 4 vías

*Ley estadounidense para discapacitados



Las coladeras de hierro URREA son 100% mexicanas, contamos con un amplio 
portafolio el cual nos permite brindar soluciones para interiores como 
exteriores. Los materiales, procesos de fabricación, estándares de calidad y 
pasión por la excelencia nos permiten ofrecer una garantía de por vida contra 
cualquier defecto de fabricación en nuestros productos.

DE HIERRO 

Tipos de rejillas

Rejilla
tapa ciega

Rejilla
cuadrada

Rejilla
redonda

Sello hidráulico:
evita malos olores

Plato de hierro: 
facilita la instalación 

y capta filtraciones

Tapa ciega
mantenimientos a
líneas de desagüe

Rejilla de 
acero inoxidable: 
evita corrosión

Cuerpo de
hierro fundido:

 alta resistencia



RESIDENCIALES

Nuestra línea de coladeras residenciales cuentan con el sistema WPS (Water 
Protection System) sellado desde fabrica. La tela WPS garantiza al 100% la 
impermeabilización de la zona de la coladera, evitando re-trabajos, mano de 
obra y material adicional, haciendo la instalación sencilla, segura y sin fugas.

•  Céspol
•  Herramientas de instalación
•  Sistema WPS
•  Recogedor de cabello
•  Rejilla

Sistema integral
Productos que conjugan

funcionamiento y
alto diseño

Sello hidráulico 
de 50 mm

Céspol extraible
para fácil limpieza
y mantenimiento

Presentación en
acero inoxidable 304 (3 mm)

Presentación en
acero inoxidable 304

Presentación en 
acero inoxidable  

e inserto cerámico

Presentación para 
inserto cerámico

Canaletas reversibles para
inserto cerámico o

acabado INOX

Capacidad de 
30 a 36 L/min 
de desagüe

Cespol dirigible y
de altura ajustable

Resisten hasta 
400 kg de peso



Base ancha tres bocas

Base chica tres bocas

NUEVAS
COLADERAS DE HIERRO

• Más eficiente y de mayor vida útil
• Fácil instalación y mantenimiento
• Rejilla con mayor resistencia que el estándar
• Sistema de o´rings que mantiene firme y en posición la rejilla

Rejillas nuevas

Sistema de desagüe

Cuerpos de hierro

Cuadrada inox

Cuadrada para inserto

Redonda  para inserto

Redonda inox

Base chica una boca

Base ancha una boca

Rectangular una boca

Redonda de campana Cuerpo largo

Rectangular para inserto

Cuadrada 
para exterioresInserto plástico 

con O’ring
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Fig. 124
Coladera para piso

de una boca

Fig. 124RC
Coladera para piso de

una boca rejilla cuadrada

Fig. 124TC
Coladera para piso de

una boca tapa ciega
Coladera ancha para piso de

una boca rejilla redonda

Fig. 125INOX
Coladera tres bocas

rejilla redonda inox

Fig. 125I
Coladera tres bocas

rejilla redonda
inserto ceramico

Fig. 124INOX
Coladera una boca
rejilla redonda inox

Fig. 124WRCINOX
Coladera una boca

base ancha
rejilla cuadrada inox

Fig. 125WRCINOX
Coladera tres bocas

base ancha
rejilla cuadrada inox

Fig. 124I
Coladera una boca rejilla 

redonda inserto ceramico

Fig. 124WRCI
 Coladera una boca

base ancha
rejilla cuadrada

inserto ceramico

Fig. 123
Coladera para piso

 de una boca

Fig. 127 Fig. 127RC
Coladera para piso base

ancha de tres bocas
Coladera para piso base ancha

de tres bocas rejilla cuadrada

Fig. 144
Coladera para piso

con cúpula para azotea

Fig. 154
Coladera de pretil

para azotea
Coladera rectangular sello hidráulico

de campana para exteriores
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Fig. CR1OOINOX

Coladera lineal con cubierta 
de acero inoxidable de 100 cm

Fig. CR80INOX
Coladera lineal con cubierta

de acero inoxidable de 80 cm

Fig. CR50INOX
Coladera lineal con cubierta

de acero inoxidable de 50 cm
Coladera lineal con cubierta

de acero inoxidable de 30 cm

Fig. CR30INOX
Coladera triangular con cubierta

de acero inoxidable para esquina

Fig. CL1OINOX

Fig. CX1
Coladera exterior

plástica (39.5”)

Coladera compacta con
rejilla de acero inoxidable

Fig. CV10INOX
Coladera compacta con

rejilla de acero inoxidable
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Fig. 170 Fig. 171 Fig. 174
Coladera redonda salida
universal rejilla cromada

Coladera redonda salida
universal rejilla blanca

Coladera redonda salida
universal rejilla acero inoxidable

Fig. 172
Coladera redonda salida

lateral rejilla cromada
Coladera redonda salida

universal rejilla acero inoxidable

Fig. 124RRECTI
Coladera una boca
rejilla rectangular
inserto ceramico
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Fig. CX1T
Tapa

Fig. CX1S
Conector

Fig. CX1C
Extensión 4 vías



Fig. 124W Fig. 124WRC
Coladera ancha para piso de

una boca rejilla redonda
Coladera ancha para piso de

una boca rejilla cuadrada

124RCI
Coladera una boca

rejilla cuadrada
inserto ceramico

Fig. 124WINOX
Coladera una boca

base ancha
rejilla redonda inox

Fig. 125WINOX
Coladera tres bocas

base ancha
rejilla redonda inox

Fig. 124L
Coladera una boca 

larga rejilla redonda

Fig. 124WI
Coladera una boca

base ancha
rejilla redonda

inserto ceramico

Fig. 125RCINOX
Coladera tres bocas
rejilla cuadrada inox

Fig. 224RC
Coladera cuadrada

para exteriores
con campana

Fig. 125RCI
Coladera tres bocas

rejilla cuadrada
inserto ceramico

Fig. 124RCINOX
Coladera una boca

rejilla cuadrada inox

Fig. 125L
Coladera tres bocas larga

rejilla redonda

Fig. 125WRCI
Coladera tres bocas

base ancha
rejilla cuadrada

inserto ceramico

Fig. 125 Fig. 125RC Fig. 125TC
Coladera para piso

de tres bocas
Coladera para piso de

tres bocas rejilla cuadrada
Coladera para piso

tres bocas tapa ciega

Fig. 214
Coladera rectangular sello hidráulico

de campana para exteriores

Fig. 224
Coladera para piso

redonda para exteriores

Fig. 314RR
Rebosadero rectangular

Fig. CEINOX
Coladera triangular con cubierta

de acero inoxidable para esquina

Fig. CRDINOX
Coladera redonda con

rejilla de acero inoxidable

Fig. CCI
Coladera cuadrada con

canaleta para inserto cerámico

Fig. CL15INOX
Coladera compacta con

rejilla de acero inoxidable

Fig. CV15INOX
Coladera compacta con

rejilla de acero inoxidable

Fig. 182
Coladera cuadrada salida

lateral rejilla cromada

Fig. 185
Coladera cuadrada salida

lateral rejilla acero inoxidable

Fig. 175
Coladera redonda salida

universal rejilla acero inoxidable

Fig. 180
Coladera cuadrada salida
universal rejilla cromada

Fig. 184
Coladera cuadrada salida

universal rejilla acero inoxidable





Todas las propuestas arquitectónicas se complementan con la tecnología y diseño URREA y 
su oferta de soluciones 360°.

Su historia de más de 100 años, su experiencia y forma de crear interiorismo con colecciones 
para ambientes de baño, son únicas. Hoy por hoy, esta empresa mexicana sigue marcando 
la tendencia convirtiéndose en el referente en la industria, colaborando con las más grandes 
firmas arquitectónicas y cadenas del país, expresando un ambiente innovador con las 
colecciones URREA en cada uno de sus proyectos.  

El portafolio de URREA satisface las necesidades y gustos de las personas con sus diseños y 
formas, desde el clásico y el contemporáneo, hasta el vanguardista, creados por diseñadores 
reconocidos mundialmente. Esto ha traído como resultado que URREA sea reconocida con 
premios internacionales de diseño, innovación y vanguardia en tecnología por sus formas, 
concepto, función y sustentabilidad.

URREA Tecnología para vivir el agua, convierte cada baño en una verdadera experiencia para 
cada uno de los sentidos y hace del disfrute del agua algo realmente responsable e innovador.

Responsabilidad empresarial

Certificaciones de Producto



CONTRACT es la colección de URREA creada exclusivamente para complementar tus 
proyectos arquitectónicos, residenciales y hoteleros.

Los diseños de CONTRACT fueron creados bajo dos propuestas geométricas simples. 
La primera con formas redondas y líneas suaves, y la segunda con un estilo de líneas 
y ángulos rectos definidos. 

La tecnología sustentable y calidad suprema, hacen de CONTRACT una oferta de 
valor superior con estilos diferentes que se adaptan a las propuestas de interiorismo 
de cualquier proyecto, magnificando el espacio de baño.

El portafolio de productos integra monomandos para lavabo y monomandos de 
empotrar para regadera en cada uno de sus diseños.



•   Las garantías más extensas del mercado
         A)  10 años en acabado cromo
         B)  De por vida en defectos de fabricación
•   La tecnología más avanzada en componentes
         A)  Cartuchos cerámicos con opción de presión
               balanceada para monomandos de empotrar
         B)  Aireadores ecológicos honeycomb con key coin
         C)  Mangueras flexibles de acero inoxidable
•   Disponibilidad de producto programada
         A)  Inventario de producto para grandes proyectos
         B)  Inventario en refacciones

La tecnología sustentable y calidad suprema de 
CONTRACT están respaldadas por el cumplimiento de la 
normativa mexicana 



Monomando para lavabo
CONTRACT II

Código
9433PR

- Material: Latón
- Presión mínima requerida: 0.25 kg/cm2 
- Aireador limpia fácil
- Cartucho: Cerámico de 500,000 ciclos
- Gasto: 7.1 lts/min

Acabado
Cromo



Monomando para regadera sencillo
CONTRACT II

Código
9435PR

- Material: Cuerpo y maneral de latón, chapetón de Zamak
- Presión mínima requerida: 0.25 kg/cm2 
- Presión máxima de trabajo: 6.0 kg/cm2 
- Cartucho: Cerámico

Acabado
Cromo



Monomando para regadera
con desviador
CONTRACT II

Código
9436PR

- Material: Cuerpo y maneral de latón, chapetón de Zamak
- Presión mínima requerida: 0.25 kg/cm2
- Presión máxima de trabajo: 6.0 kg/cm2  
- Cartucho: Cerámico

Acabado
Cromo



Monomando para lavabo
CONTRACT III

Código
9433PC

- Material: Latón
- Presión mínima requerida: 0.25 kg/cm2 
- Aireador limpia fácil
- Cartucho: Cerámico de 500,000 ciclos
- Gasto: 7.1 lts/min

Acabado
Cromo



Monomando para regadera sencillo
CONTRACT III

Código
9435PC

- Material: Cuerpo y maneral de latón, chapetón de Zamak
- Presión mínima requerida: 0.25 kg/cm2
- Presión máxima de trabajo: 6.0 kg/cm2 
- Cartucho: Cerámico

Acabado
Cromo



Monomando para regadera
con desviador
CONTRACT III

Código
9436PC

- Material: Cuerpo y maneral de latón, chapetón de Zamak
- Presión mínima requerida: 0.25 kg/cm2 
- Presión máxima de trabajo: 6.0 kg/cm2 
- Cartucho: Cerámico

Acabado
Cromo






























