
CATÁLOGO
GENERAL
baños -  cocinas

JUNTOS TODA LA VIDA



DISEÑO, CALIDAD Y GARANTÍA

VAINSA, es una moderna empresa industrial dedicada al diseño, 
fabricación, comercialización, servicio post-venta de grifería, sanitarios 
y accesorios para baños y cocinas de uso doméstico.

Hoy, VAINSA ha cumplido su objetivo con una trayectoria que ha sido 
reconocida por diferentes premios y la preferencia del público.

En VAINSA, estamos orgullosos de ser la única empresa de fabricación 
nacional de grifería y sanitarios, y con ello, asumimos la responsabilidad 
de la calidad de nuestros productos y que se basa en cuatro pilares:

Excelentes materiales: nuestra grifería está fabricada en 100% bronce.

Acabados resistentes: realizados con tecnología de punta.
 
Sistemas de cierre: garantía de por vida contra defectos de fabricación.

Respaldo de marca: más de 40 años de experiencia.



SOMOS LA
MEJOR ELECCIÓN

DURABILIDAD

MAYOR
MAYOR DURABILIDAD:
Presentamos al mercado el acabado DURACROM,  que 
garantiza que nuestras griferías resistan todo tipo de 
climas.

TÉCNICA

ASESORIA ASESORÍA TÉCNICA:
Contamos con personal técnico especializado para 
asesorar y solucionar toda consulta de nuestros 
productos.

REPUESTOS

AM

PLIO STOCK DE REJUVENECE TU GRIFERÍA:
Vainsa marca peruana cuenta con el 100% de los 
repuestos que pueda necesitar.

INSTALAR

FÁCIL DE FÁCIL INSTALACIÓN:
Todos nuestros productos cuentan con una hoja de 
instrucción ilustrada, que facilita la instalación de la 
grifería.

 

DE POR VIDA

CA
LIDAD Y GARANTÍA

CALIDAD Y GARANTÍA DE POR VIDA:
Por defectos de fabricación.



VAINSA GRIFERÍAS
Redescubre tu espacio.



708L4000 Mezcladora monocomando para lavadero bar. Pico  resorte tupido.

190L4S00
Mezcladora de ducha tina con 
salida española minimalista y 
pico Minimalista. Plato 22cm.

132L4000Llave a la pared para 
lavatorio.

750L4000
Mezcladora monocomando baja
para lavatorio.

105L4I00
Llave para lavadero bar. Pico “I”.

757L4000 
Mezcladora monocomando a la pared 
para lavatorio. Pico minimalista
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Colección

LEVER



196L6000
Mezcladora para tina. Pico cuadrado.

750L4000
Mezcladora monocomando baja
para lavatorio.

705L6000
Mezcladora monocomando para 
lavadero bar.

757L6000
Mezcladora monocomando a 
la pared para lavatorio. Pico 
minimalista.
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790L6X00
Mezcladora monocomando 
ducha tina con salida española y 
pico minimalista. Plato 20.5cm.

Colección

SQUARE

753L6B00 Mezcladora  monocomando baja tipo cascada para lavatorio.



750F6000 Mezcladora  monocomando baja para lavatorio.
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Colección

LIFE

750F6000
Mezcladora monocomando baja
para lavatorio.

752F6000
Mezcladora monocomando alta
para lavatorio.



788L9S00
Mezcladora monocomando de 
ducha con salida oval y conexión 
angular para ducha teléfono. 
Base circular 20cm x 30cm.

750L9000
Mezcladora monocomando para 
lavatorio al mueble.

705L9000
Mezcladora monocomando para 
lavadero bar.

154L9000
Mezcladora de 8” para lavatorio. 
Pico Oval.

757L9000
Mezcladora monocomando a la pared 
para lavatorio.
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Colección

OVAL

752L9000 Mezcladora  monocomando alta para lavatorio.
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132L7000
Llave a la pared para lavatorio.

705L7000
Mezcladora de lavadero bar
al mueble.

133L7A00
Llave alta para lavatorio.

Colección

CUBIC

704L7000 Mezcladora monocomando para lavadero bar. Pico tubo.



139L2000
Llave a la pared para lavatorio.

615L2I00
Mezcladora de lavadero monoblock 
al mueble linea minimalista.

133L2A00
Llave alta para lavatorio.

196L2000
Mezcladora para tina.

192L2S00
Mezcladora de ducha tina con 
salida española minimalista, pico 
Nápoles y conexión para ducha 
teléfono. Plato 22cm.

110L2I00 Mezcladora a la pared para lavadero. Pico I.
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Colección

CROSS
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705X1I0I
Mezcladora monocomando de 
acero inoxidable para lavadero bar. 
Pico “I”.

706X100I
Mezcladora monocomando de 
acero inoxidable para lavadero bar. 
Pico resorte.

752X100I
Mezcladora monocomando alta
de acero inoxidable para lavatorio.

785X1I0I
Mezcladora monocomando de acero
inoxidable para ducha, 20 cm.

706X200I
Mezcladora lavadero bar 
monocomando mango negro
con ducha inox.

STEEL
Colección

750X100I Mezcladora monocomando baja de acero inoxidable para lavatorio.



752M4000 Mezcladora monocomando alta para lavatorio.   

Grifería Modus de VAINSA
Categoría: Baños y Spas
Dusseldorf, Alemania

133M4A00
Llave alta para lavatorio.

132M4000
Llave a la pared para lavatorio.

750M4000
Mezcladora monocomando baja
para lavatorio.

133M4B00
Llave baja para lavatorio.
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Colección

MODUS



133M4B03
Llave baja con perilla rojo mate 
para lavatorio.

133M4B01
Llave baja con perilla blanco mate 
para lavatorio.

133M4B04 
Llave baja con perilla negro mate 
para lavatorio.

133M4A04
Llave alta con perilla negro mate 
para lavatorio.

133M4A03
Llave alta con perilla rojo mate para 
lavatorio.

133M4A0S
Llave alta con perilla satinado para 
lavatorio.

COLOR
MODUS
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133M4B04  Llave baja con perilla negro mate para lavatorio.  



155U1000 Mezcladora de 8” para lavatorio. Pico Glamour.

GLAMOUR
Colección

190U1U00
Mezcladora de ducha tina con 
salida Glamour de 12cm y pico 
minimalista. 5 funciones.

185U1U00
Mezcladora de ducha con salida 
Glamour de 12cm. 5 funciones.

147U1000
Mezcladora de 4” para lavatorio. 
Pico “R”.

133U1A00
Llave alta para lavatorio. Pico Inline.

132U1000
Llave a la pared para lavatorio.
Pico Inline.
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105P1R00
Llave para lavadero bar. Pico “R”.

185P1G00
Mezcladora de ducha con salida 
Gap de 15cm. 6 funciones.

142P1000 
Mezcladora de 4” para lavatorio. 
Pico Flo.

151P1000
Mezcladora de 8” para lavatorio. 
Pico “M”.

191P1G00
Mezcladora de ducha tina con 
salida Gap de 15cm y pico G. 6 
funciones.

110P1R00 Mezcladora de 8” para lavatorio. Pico R.

Colección

STELLA
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185P5S00
Mezcladora de ducha con salida 
española minimalista. Plato 22cm.

154P5000
Mezcladora de 8” para lavatorio. 
Pico “AL”.

196P5000
Mezcladora para tina. Pico 
minimalista.

147P5000
Mezcladora de 4” para lavatorio. 
Pico Flo.

190P5L00
Mezcladora de ducha tina con 
salida española minimalista 
vertical y pico Minimalista. Plato 
22cm.

Colección

MODERN
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157P5000 Mezcladora de 8” a la pared para lavatorio.



790O1O00
Mezcladora monocomando de 
ducha tina con salida Morgan y 
pico minimalista. Plato de 20cm.

Colección

ARTIC

70601000 Mezcladora monocomando para lavadero. Pico resorte.
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757O1000
Mezcladora monocomando a la pared 
para lavatorio.

705O1I00
Mezcladora monocomando para 
lavadero bar.

750O1A00
Mezcladora monocomando alta 
para lavatorio.

750O1B00
Mezcladora monocomando baja 
para lavatorio.



792O2G00
Mezcladora monocomando de 
ducha tina con salida Gap de 
15cm, pico nápoles y conexión 
ducha telefono. 6 funciones.
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753O2B00 Mezcladora monocomando tipo cascada para lavatorio.

Colección

PACIFIC

750O2B00 
Mezcladora monocomando baja 
para lavatorio.

707O2I00
Mezcladora monocomando para 
lavadero bar. Pico extraíble.

710O2I00
Mezcladora monocomando a la 
pared para lavadero. Pico “I”.

750O2A00
Mezcladora monocomando alta
para lavatorio.



790N6O00
Mezcladora monocomando de 
ducha tina con salida Morgan y 
pico minimalista. Plato 20cm.
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Colección

NIGHT

158N1000 Mezcladora de 8”  para lavatorio. Pico “R”.

705N6R00
Mezcladora monocomando para 
lavadero bar. Pico Romantik.

750N6A00
Mezcladora monocomando alta 
para lavatorio.

193N1000 
Mezcladora para tina. Pico Rok.

133N1B00
Llave baja para lavatorio.



156N2000
Mezcladora de 8” para lavatorio.
Pico Rok.

750N7A00
Mezcladora monocomando alta 
para lavatorio.

157N2000
Mezcladora de 8” a la pared.
Pico minimalista.

750N7B00
Mezcladora monocomando baja 
para lavatorio.

788N7G00
Mezcladora monocomando de 
ducha con salida Gap de 15cm y 
conexion para ducha telefono. 6 
funciones.

2020

Colección

DAY

757N7000 Mezcladora monocomando a la pared para lavatorio.



139K2000
Llave a la pared para lavatorio.

154K2000
Mezcladora de 8” para lavatorio. 
Pico “Al”.

110K2R00
Mezcladora a la pared para 
lavadero. Pico “R”.

138K2000
Llave para lavatorio.

190K2O00
Mezcladora de ducha tina con 
salida Morgan y pico minimalista. 
Plato 20cm.
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Colección

LINE

114K2R00 Mezcladora monoblock para lavadero. Pico R.



190K1G00
Mezcladora de ducha tina con 
salida Gap de 15cm y pico 
minimalista. 6 funciones.
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Colección

FOUR

149K1000
Mezcladora de 4” para lavatorio. 
Pico “Al”.

154K1000
Mezcladora de 8” para lavatorio. 
Pico “Al”.

155K1000 
Mezcladora de 8” para lavatorio. 
Pico “N”.

138K1000
Llave para lavatorio.

139K1000 Llave a la pared para lavatorio.



585C3K00
Mezcladora de ducha con salida 
Gap de 12cm. 5 funciones.
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Colección

AVANTE

510C3F00 Mezcladora a la pared para lavadero. Pico “F“

586C3000
Mezcladora de ducha de 8” de
sobreponer. No incl. ducha teléfono.

555C3000
Mezcladora de 8” para lavatorio. 
Pico “N”.

548C3000
Mezcladora de 4” para lavatorio.

531C3000
Llave para lavatorio.



592C6K00
Mezcladora de ducha tina con 
salida Gap de 12cm  y pico 
Nápoles  con conexión para ducha 
teléfono. 5 funciones.

539C6000
Llave a la pared para lavatorio.

547C6000
Mezcladora de 4” para lavatorio. 
Pico Flo.

548C6000 
Mezcladora de 4” para lavatorio.

531C6000
Llave para lavatorio.

Colección

SKY

555C6000 Mezcladora de 8” para lavatorio. Pico “N”.
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190D1D00
Mezcladora de ducha tina 
con salida Modena, 15.5 cm.

Colección

MODENA

133D1A00 Llave alta para lavatorio.

185D1D000
Mezcladora de ducha con salida
de ducha Modena.

172D1D00
Llave de ducha con salida
Modena.

149D1000
Mezcladora de 4” para lavatorio.

133D1B00
Llave baja para lavatorio.
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M90A5E00
Mezcladora de ducha tina con 
salida española standard de 
11cm y pico minimalista.

M57A5000
Mezcladora de 8” a la pared para 
lavatorio.

M78A8E00
Mezcladora mocomando de ducha 
con salida española standard de 
11cm.

M49A5000
Mezcladora de 4” para lavatorio. 
Pico “AL”.

M75A8000
Mezcladora monocomando baja 
para lavatorio.

M76A8000 Mezcladora monocomando alta para lavatorio.

Colección

MAUI

CERTIFICADO

CERTIFICADO
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M71A7000
Mezcladora monocomando para 
lavadero bar. Pico “F”.

M56A4000
Mezcladora de 8” para lavatorio. 
Pico “AL”.

M10A4L00
Mezcladora a la pared para lavadero. 
Pico “L”.

M75A7000
Mezcladora monocomando baja 
para lavatorio.

M85A4E00
Mezcladora de ducha con salida 
española standard de 11cm.

Colección

BALI

M76A7000 Mezcladora monocomando alta para lavatorio.

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADO CERTIFICADO

CERTIFICADO
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M72A6V00
Llave de ducha cons salida VSI 
Massage. 3 funciones.

M45A6000
Mezcladora de 4” para lavatorio.

M86A6N00
Mezcladora de ducha de 6” de 
sobreponer con salida teléfono Gap 
de 12cm. 5 funciones.

M50A6000
Mezcladora de 8” para lavatorio. 
Pico Mares.

M85A6V00
Mezcladora de ducha con salida 
VSI Massage. 3 funciones.

M31A6000 Llave para lavatorio

Colección

NIZA

CERTIFICADO

CERTIFICADO
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M90A2V00
Mezcladora de ducha tina 
con salida VSI Massage. Pico 
Mares. 3 funciones.

M10A2L00
Mezcladora a la pared para lavadero. 
Pico “L”.

M31A2000
Llave para lavatorio.

M45A2000
Mezcladora de 4” para lavatorio.

M01A2L00
Llave a la pared para lavadero. 
Pico “L”.

M50A2000 Mezcladora de 8” para lavatorio. Pico Mares.

Colección

EGEO

CERTIFICADO CERTIFICADOCERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADO
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Colección

M45A1000 Mezcladora de 4” para lavatorio.

DELPHIS

M90A1V00
Mezcladora de ducha tina con 
salida VSI massage y pico mares. 
3 funciones.

M85A1V00
Mezcladora de ducha con salida 
VSI massage. 3 funciones.

M86A1N00
Mezcladora de ducha de 6” de 
sobreponer con salida teléfono Gap 
de 12cm. 5 funciones.

M50A1000
Mezcladora de 8” para lavatorio.

M31A1000
Llave para lavatorio.

CERTIFICADO

CERTIFICADO
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M15G3L00
Mezcladora de 8” para lavadero. 
Pico “L”.

M14G3000
Mezcladora monoblock para 
lavadero. Pico “L”.

M45G3000 
Mezcladora de 4” para lavatorio.

M31G3000
Llave para lavatorio.

M85G3V00
Mezcladora de ducha con salida 
VSI Massage. 3 funciones.

Colección

CRISTAL

M01G3L00 Llave a la pared para lavadero. Pico “L”.

CERTIFICADO



32

M15Q1L00
Mezcladora al mueble para lavadero,
pico “L“.

M10Q1L00
Mezcladora a la pared para lavadero,
pico “L“.

M45Q1000
Mezcladora de 4” para lavatorio
con asta fija.

M79Q7Q00
Mezcladora monocomando con 
salida de ducha con 3 cambios: 
lluvia, massage y lluvia / massage.

Colección

AQUARIUS

M31Q1000 Llave para lavatorio

M75Q7000
Mezcladora monocomando baja
para lavatorio.

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADOCERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADO



PRODUCTOS ESPECIALIZADOS
EN EL CUIDADO INTELIGENTE DEL

AGUA Y LA ACCESIBILIDAD DE USO

INSTITUCIONAL
LÍNEA



Ahorro de agua

Restaurantes

Hospitales

Discapacitados

Centros de
esparcimiento

Uso con el pie Instituciones
Educativas

Uso sin manos

LÍNEA ESPECIALIZADA

Nuestra LÍNEA ESPECIALIZADA constituye la respuesta a los 
requerimientos de una grifería especial, que responda a las exigencias 
del trabajo diario, combinado con la responsabilidad de ahorro de 
agua y la accesibilidad de uso. Ideal para colegios, clubes, hoteles, 
restaurantes, centros de esparcimiento, aeropuertos, hospitales, etc.

VAINSA ofrece modelos para evitar el desperdicio del agua, que son 
de fácil accesibilidad para personas con discapacidades físicas y de 
alta funcionalidad para los profesionales de la salud.

La LÍNEA ESPECIALIZADA cuenta con el respaldo y la garantía de VSI 
INDUSTRIAL que combina un amplio stock de repuestos y un trato 
profesional personalizado a través de nuestro servicio técnico.



Comprometidos con el Medio Ambiente

Las ciudades crecen rápidamente impactando en el entorno y en el 
medio ambiente, por lo cual la arquitectura moderna debe impulsar la 
construcción sostenible a través de mejores prácticas para fomentar 
el desarrollo de comunidades más vitales, espacios más saludables 
y construcciones comprometidas con el cuidado de la naturaleza.

Es así que con el objetivo de contribuir al cumplimiento de este 
deber, en VAINSA desarrollamos productos que lo ayudarán a 
obtener la certificación internacional LEED (Leadership in Energy & 
Environmental Design) de construcción sostenible de sus proyectos.

Nuestra trayectoria y experiencia en la fabricación de 
griferías, nos permiten ofrecer la más completa línea 
de productos institucionales, los cuales permiten 
administrar de forma eficiente los flujos de agua en los 
establecimientos.

En VAINSA, estamos comprometidos con el desarrollo 
de productos que contribuyen al ahorro de agua y a la 
protección del medio ambiente, por eso fabricamos la 
más completa línea de griferías y sanitarios ahorradores, 
que garantizan el uso responsable del agua.

CERTIFICACIÓN LEED



Llave electrónica a la pared
13211000
Para lavatorio, incluye batería y llave 
angular con filtro. También disponible
con transformador.

Llave electrónica minimalista baja
14010000
Para lavatorio, incluye batería y llave angular 
con filtro. También disponible
en mezcladora.

14011000 - llave a electricidad
14012000 - mezcladora a batería
14013000 - mezcladora a electricidad

Llave electrónica al mueble
14003000
Para lavatorio, incluye batería y llave 
angular con filtro. También disponible
en mezcladora.

14002000 - llave a electricidad
14005000 - mezcladora a batería
14008000 - mezcladora a electricidad

Llave electrónica minimalista alta
14014000
Para lavatorio, incluye batería y llave angular 
con filtro. También disponible
con transformador.

14015000 - llave a electricidad
14016000 - mezcladora a batería
14017000 - mezcladora a electricidad

Llaves Electrónicas

ahorra
31%

ahorra
34%

ahorra
58%
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Llave temporizada 
minimalista baja
137LEB00
Para lavatorio con aereador 
antivandálico.

Llave temporizada 
minimalista alta 
137LEA00
Para lavatorio con aereador 
antivandálico.

Llave temporizada
a la pared
13201000
Para lavatorio con aereador 
antivandálico.

Llave temporizada 
minimalista corta
132LEC00
Para lavatorio con aereador 
antivandálico.

Llave temporizada
13704000
Para lavatorio con aereador 
antivandálico.

ahorra
36%

ahorra
57%

ahorra
57%

ahorra
43%

ahorra
43%

Llaves Temporizadas

132LEL00 Llave temporizada minimalista larga a la pared con aereador antivandálico para lavatorio.

ahorra
57%

CERTIFICADO

CERTIFICADO CERTIFICADO

CERTIFICADO CERTIFICADO

CERTIFICADO
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ahorra
73%

ahorra
46%

ahorra
73%

ahorra
72%

Llave temporizada para 
ducha con salida
española
18001E00
Con duracrom.

Llave temporizada
de urinario
27001000
Con duracrom.

Llave temporizada 
para ducha
18001000
Con duracrom.

Llave temporizada
44003000
Para lavadero a la pared
con pico “Bar“.

44002000 - con pico “M” para lavatorio
44004000 - con pico bar para lavadero
44003000 - con pico “L” a la pared
44005000 - con pico “F” a la pared

Llave temporizada
44004000
Al mueble con pico L “Bar“.

ahorra
86%

Llaves Temporizadas

CERTIFICADO

CERTIFICADO
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110LEC00 Mezcladora a la pared con perillas Leva para lavadero. Pico “C” con aereador dirigible.

Llave con perilla leva
134LE000
Para lavatorio con 
duracrom.

Mezcladora 
monocomando con 
perilla leva
750LE000
Para lavatorio con duracrom.

Llave con perilla leva
100LES00
Para lavadero a la pared. Pico “S” 
giratorio con aereador dirigible, a 
la pared con duracrom.

Llave bar con perilla leva
107LEJ00
Para lavadero al mueble Pico “J” 
giratorio, disponible también en 
pico “L“ con duracrom.

Llave con perilla leva
100LEL00
Pico “L” y aereador antivandálico 
a la pared para lavadero con 
duracrom.

Llaves y Mezcladoras para hospitales
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Llave bar liviana
107LEL00
Para lavadero al mueble, 
aro partido de nylon para 
estabilizar el pico giratorio,
con duracrom.

Mezcladora con perilla leva
110LEJ00
Para lavadero a la pared. Pico “J” 
giratorio con aereador dirigible, con 
duracrom.

Mezcladora con perilla leva
620LEL00
Para lavadero al mueble.
Pico giratorio con aereador
dirigible, con duracrom.

Mezcladora con perilla leva
110LEL00
Para lavadero a la pared con sistema de 
cierre disco cerámico, pico giratorio.
Con duracrom.

Llaves Temporizadas

Disponible también en pico “L”-”C”-”S”-”F” Disponible también en pico “L”-”C”-”S”-”F”
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23007000 - 6L de descarga
23023000 - 6L de descarga

23031000 Fluxómetro con palanca de acero inoxidable para inodoro.

Fluxómetro con botón
23030000
Descarga directa. 

Fluxómetro con botón
23002000
Descarga directa. 

Fluxómetro con palanca
23003000
Descarga indirecta. 

Fluxómetro mecánico
empotrado
23026000
Con botón.

Fluxómetro 
empotrado
23024000
Descarga directa. 

Fluxómetros mecánicos y temporizados

23008000
 6L de descarga

CERTIFICADO CERTIFICADO

URINARIOS

INODOROS
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Fluxómetros electrónicos

23009000 - batería 6L
23015000 - corriente 6L
23034000 - corriente 4.8L

23013000 - corriente

23010000 - batería 6L
23016000 - corriente 6L
23035000 - corriente 4.8L

23014000 - corriente

Fluxómetro a batería
23032000
Con sensor infrarojo.
Descarga directa

23022000 - 6L de descarga
23027000 - corriente 6L
23028000 - corriente descarga directa 4.8L

Fluxómetro a batería
23025000
Con sensor infrarojo y botón 
mecánico.

23015000 - 6L de descarga

Fluxómetro a electricidad
23034000
Con sensor infrarojo y botón mecánico.
Descarga directa.

Fluxómetro a batería
23011000
Con sensor infrarojo.
Descarga directa.

Fluxómetro a batería
23033000
Con sensor infrarojo.
Descarga directa.

Fluxómetro a batería
23012000
Con sensor infrarojo.
Descarga indirecta.

URINARIOS

INODOROS
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23003000 / 23012000 / 23014000 / 
23007000 / 23030000 / 23008000 / 
23031000 / 23010000 / 23033000 / 
23015000 / 23034000 / 23016000 / 
23035000

23002000 / 23013000

Abrazadera antivandálica
RV301000
Para fluxómetros de urinarios y para 
urinarios de descarga directa.

Abrazaderas antivandálicas
RV301100
Para floxómetros de inodoros y para 
urinarios de descarga indirecta.

SEGUROS PARA FLUXÓMETROS
Con nuestros protectores antivandálicos elaborados en un material altamente resistente, su 
inversión estará protegida.
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VAINSA SPA
Descubre el placer del agua.
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20024000
Salida de ducha Gap 
de 12cm. 3 funciones.

20025000
Salida de ducha Gap 
de 15cm. 4 funciones.

20048000
Salida de ducha Aquarius.
3 funciones.

50001000
Salida de ducha
VSI Massage. 3 funciones.

20015000 Salida de ducha española cuadrada. Plato de 20.5 cm.

CERTIFICADO
CERTIFICADO
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Catálogo General / Duchas

31601000 / con soporte 
regulable
Ducha teléfono VSI 
Massage con Jets 
redondos para ducha.

20012000
Salida de ducha Española
minimalista vertical. Plato 
de 22cm.

31701000 / con soporte 
regulable
Ducha teléfono cuadrada 
con soporte regulable.

31501000 / con soporte 
regulable
Ducha teléfono 
minimalista con soporte 
regulable.

31901000 / con soporte 
regulable
Ducha teléfono Gap 
de 12cm con soporte 
regulable.

31020000
Jet de ducha dirigible 
redondo con función tipo 
lluvia.

31021000
Jet de ducha dirigible
cuadrado con función 
tipo lluvia.

20018000
Salida de ducha española 
standar 11 cm

20026000
Salida de ducha Morgan. 
Plato de 20 cm.

Consultar por las 
versiones al mueble

Consultar por las versiones de 30cm y 40 cm.

Duchas Teléfono

Sistema de Jets - SpaSiente el gusto de tener un Spa en casa.

CERTIFICADO



VAINSA ACCESORIOS
Descubre la variedad



Colección Minimalista

Perchero
MINE0000 
Con duracrom

Porta vaso con vaso
MINV0000
Con duracrom 

Repisa de vidrio
MINR0000
50 cm con duracrom  

Papelera de sobreponer
MINP0000
Con duracrom 

Portajabonera
de sobreponer
MINJ0000
Con duracrom 

Toallero de anillo
MINT0000
Con duracrom

Toallero de barra
MINB0000 
60 cm con duracrom
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Perchero
MICE0000 
Con duracrom

Porta vaso con vaso
MICV0000
Con duracrom 

Repisa de vidrio
MICR0000
58 cm duracrom 

Toallero de anillo
MICT0000
Con duracrom 

Portajabonera
de sobreponer
MICJ0000
Con duracrom 

Papelera de sobreponer
MICP0000
Con duracrom

Toallero de barra
MICB0000 
60 cm con duracrom

Colección Square

60 cm acero inoxidable
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Perchero doble
INXE000I
Acero inoxidable

Porta vaso con vaso
INXV000I
Acero inoxidable

Toallero de
barra doble
INXD000I
60 cm acero inoxidable

Toallero hotelero
INXH000I
60 cm acero inoxidable

Dispensador de jabón
INXL000I
Acero inoxidable

Portajabonera
de sobreponer
INXJ0000I
Acero inoxidable

Papelera de sobreponer
INXP000I
Acero inoxidable

Toallero de anillo
INXT000I
Acero inoxidable

Toallero de barra
INXB000I 
60 cm acero inoxidable

Colección Inox

60 cm acero inoxidable
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Perchero
OCEE0000 
Con duracrom

Porta vaso con vaso
OCEV0000
Con duracrom 

Toallero de barra
OCEB0000

Con duracrom 

Repisa de vidrio
OCER0000
50 cm con duracrom

Dispensador de jabón
OCEL0000
Con duracrom 

Portajabonera
de sobreponer
OCEJ0000
Con duracrom 

Papelera de sobreponer
OCEP0000
Con duracrom

Toallero de anillo
OCET0000
Con duracrom

Colección Ocean
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Perchero doble
OVAE0000
Con duracrom 

Dispensador de jabón
OVAL0000
Con duracrom

Papelera de sobreponer
OVAP0000
Con duracrom

Porta vaso con vaso
OVAV0000
Con duracrom 

Toallero de anillo
OVAT0000
Con duracrom 

Toallero de barra
OVAB0000
60 cm con duracrom

Repisa de vidrio
OVAR0000

58 cm con duracrom 

Portajabonera
de sobreponer
OVAJ0000
Con duracrom

Colección Oval
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Repisa de vidrio
KLAR0000
55 con duracrom

Repisa de vidrio
ROMR0000
50 con duracrom

Toallero de barra
KLAB0000
60 cm con duracrom

Toallero de barra
ROMB0000
60 cm con duracrom

Perchero
KLAE0000
Con duracrom

Perchero
ROME0000
Con duracrom

Dispensador
de jabón
KLAL0000

Con duracrom

Dispensador
de jabón
ROML0000
Con duracrom

Porta vaso con vaso
KLAV0000
Con duracrom

Porta vaso con vaso
ROMV0000
Con duracrom

Papelera de 
sobreponer
KLAP0000

Con duracrom 

Papelera de 
sobreponer
ROMP0000
Con duracrom 

Toallero de anillo
KLAT0000
Con duracrom 

Toallero de anillo
ROMT0000
Con duracrom 

Portajabonera de 
sobreponer
KLAJ0000

Con duracrom

Portajabonera de 
sobreponer
ROMJ0000
Con duracrom

Colección Romantik

Colección Klass
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Accesorios de baño
Klass - 6 piezas
KLA6P000
Perchero
Papelera de sobreponer
Toallero de anillo
Portavaso con vaso
Portajabonera de sobreponer
Toallero de barra

Accesorios de baño
Klass - 7 piezas
KLA7P000
Perchero
Papelera de sobreponer
Toallero de anillo
Portavaso con vaso
Portajabonera de sobreponer
Toallero de barra
Repisa de vidrio

Accesorios de baño
Oval - 5 piezas
OVA5P000
Portavaso con vaso
Portajabonera de sobreponer
Toallero de barra
Perchero doble
Papelera de sobreponer

Accesorios de baño
Romantik - 4 piezas
ROM4P000
Perchero
Portavaso con vaso
Toallero de anillo
Papelera de sobreponer

CONOCE  TODOS NUESTROS KITS
DE ACCESORIOS
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VAINSA COMPLEMENTOS
Descubre la variedad
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Sumidero 
cuadrado de 4”
2400240I
Acero inoxidable, con 
sistema de enganche
de 1/4 de giro

Sumidero 
decorativo de 4”
24003400
De bronce cromado con 
tapa para cerámico y 
rejilla removible

Sumidero
redondode 4”
2400140I
Acero inoxidable, con 
sistema de enganche
de 1/4 de giro

Registro de 4”
2410140I
Acero inoxidable, con 
sistema de enganche
de 1/4 de giro

Registro de 2”
2410120I
Acero inoxidable, con 
sistema de enganche
de 1/4 de giro

Sumidero 
decorativo de 2”
2420120I
Acero inoxidable, con 
sistema de enganche 
de 1/4 de giro. Con 
rejilla removible

Sumidero de 2”
2400120I
Acero inoxidable, con 
sistema de enganche
de 1/4 de giro

Terrazas

Lavanderías

Duchas
Incluye reductor 
para puntos de 
instalación de 2”

Sumideros y Registros



* Todos los tubos de abasto    
incluyen canopla y cinta teflón.

Tubo de abasto en acero inoxidable
26005000
Para lavatorio con válvula para cierre de agua

Tubo de abasto en acero inoxidable
26003000
Para lavatorio con conexiones giratorias.

Tubo de abasto en acero inoxidable
26004000
Para inodoro con conexiones giratorias.

Tubo de abasto en acero inoxidable
26006000
Para inodoro con válvula para el cierre de agua 
con tuerca giratoria..

Tubos de Abasto

Tubos de Abasto - Premium
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Regula la salida
del agua

Regula la salida
del agua

• Trenzado de acero inoxidable
• Espiga de bronce
• Férula de bronce macizo niquelado
• 40cms de longitud
• Manguera de caucho atóxico 40cm
• Conectores de bronce macizo niquelado
• Temperatura máxima 0°C/90°C
• Presión máxima 500 PSI
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Barra de seguridad 12”
BSGR100I
Barra 12” x 1¼” (304mm)
de acero inoxidable

Barra de seguridad 18”
BSGR200I
Barra 18” x 1¼” (457mm)
de acero inoxidable

Barra de seguridad 24”
BSGR300I
Barra 24” x 1¼” (60mm)
de acero inoxidable

Barra de seguridad 28”
BSGR400I
Barra 28” x 1¼” (711mm)
de acero inoxidable

Barra de seguridad 36”
BSGR500I
Barra 36” x 1¼” (914cm)
de acero inoxidable

Barra curva
BSGC100I
Barra de seguridad curva
110º x 1¼” de acero 
inoxidable

Barras de seguridad

Sistema de fijación
sin soldadura.



60

Desagües para Lavatorios

Desagüe tipo 
push
2260600I
De acero inoxidable 
con rebose para 
lavatorio.

Desagüe tipo 
sumidero
22403000
De bronce cromado  
con y sin rebose

Desagüe tipo 
push
22607000
De bronce cromado 
con rebose para 
lavatorio.

Desagüe tipo 
push decorativo
22608000
De bronce cromado  
con y sin rebose

Desagüe tipo 
sumidero
2240400I
De acero inoxidable 
con rebose para 
lavatorio.

Desagüe automático
22504000
De bronce cromado
para lavatorio.

Universal Universal
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Desagüe 
automático
22801B00
De bronce cromado 
con tubo flexible de 
55cm.

Desagüe 
automático
22804000
De bronce cromado 
con tubo flexible de 
cobre de 95cm.

Trampa tipo “P“
21901000
De acero inoxidable para 
lavatorio.

Trampa tipo “botella“
R5000000
De bronce cromado
para lavatorio.

Trampa tipo “botella“
R5001000
De ABS cromado para
lavatorio.

Desagües para tinas

Trampas

Incluye empaque 
para óptima 
instalación

* Todas las trampas incluyen 
canopla decorativa.
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Llave Angular

Duchas Bidet

Llave angular
(hembra)
43604000
Para tubo de abasto 
con filtro.

Ducha Bidet
31401000
Con soporte a la pared 
y tubo metalico de 1.20 
m duracrom.

Ducha Bidet
31403000
Con soporte a la pared, 
tubo metalico de 1.20 m 
duracrom, llave angular 
con filtro para duchita 
e inodoro, “T”, niple y 
canopla.

Llave angular
(macho)
43605000
Para tubo de abasto 
con filtro.

Válvulas Desviadoras

Válvula 
desviadora
21303000
De bronce cromado 
para ducha teléfono.



Contamos con personal calificado, técnicos que podrán asesorarlo
vía call center en el servicio técnico.

Dependiendo de la consulta se podrá coordinar la visita a domicilio.
Considerando los términos y condiciones de cada producto.

SERVICIO AL CLIENTE

Consultar por el amplio stock de repuestos.

Tlf.: 616 9528



DIRECCIÓN FISCAL: Av. B Sub-Lote A1-3-2-B Urb. Industrial Las Praderas, Lurín, Lima - Perú

www.vainsa.com

   /vainsagriferiaysanitarios

Contamos con un amplio portafolio de sanitarios, 
ideales para todo tipo de ambiente. 


