




Proyecta es reflejo de diseño, calidad y estilo, que se 
amolda perfecto a tus necesidades para darle a ese espacio 
especial tu toque personal. Figuras sencillas y minimalistas 

harán que tu proyecto refleje una personalidad única y a
la vanguardia.

Con Proyecta encontrarás lo que necesitas porque 
no sólo es una línea de productos que te garantizan 
durabilidad, funcionalidad y comodidad sino que reflejan tu 
personalidad; Nuestras líneas de productos Spacio, Deco e 
Integra reflejan diferentes diseños a la vanguardia para que 
encuentres el que más vaya contigo y abras las puertas a un 

mundo lleno de posibilidades, donde el límite será
tu imaginación. 





Deco amplía la oferta de productos y las posibilidades  
para complementar el cuarto de baño con llaves y 
accesorios que poseen atributos únicos y de gran valor, 

para crear un espacio totalmente original.

Propiedades como calidad, diseño gran duración, fácil 
limpieza, mínimo mantenimiento y sencilla instalación 
acompañan a Deco y se traducen en una inversión 

inteligente para dar valor al baño. 

El diseño minimalista de los componentes de Deco se ve 
reflejado en sus líneas limpias que, dibujan una sutil silueta 
en sus monomandos, figuras esbeltas en accesorios ideales 
para espacios reducidos, que dan firmeza a su forma, 
sin duda, un conjunto de características que le permiten 
armonizar con cualquier ambiente arquitectónico, ya sea 

minimalista, clásico o vanguardista.

CONOCE LA COLECCIÓN
COMPLETA EN:

proyecta.helvex.com

Línea

DECO



TOALLERO
DC-05

MONOMANDO
MOR-DC-01

MOR-DC-01
MODELO:

Monomando para 
regadera o tina.

Disponible también como 
producto ahorrador.

Disponible también con 
contra de rejilla:
MO8X-DC-02.

Sin desviador.

MO8-DC-01
MODELO:

Monomando para 
lavabo.

Disponible también como 
producto ahorrador.

Disponible también con 
contra de rejilla:
MO8-DC-02.

MO8X-DC-01
MODELO:

Monomando alto para 
lavabo.

Línea DECO

Deco es decoración
sin límites.



ME8-DC-01
MODELO:

Mezcladora para 
lavabo de 8”.
No incluye contra

ME4-DC-01
MODELO:

Mezcladora para 
lavabo de 4”.
No incluye contra

TOALLERO CORTO
DC-09

MEZCLADORA
ME8-DC-01

JABONERA
DC-08

PORTACEPILLOS
DC-07

DC-05
MODELO:

Toallero de 
barra.

DC-04
MODELO:

Portapapel.



DC-07
MODELO:

Portacepillos.

DC-06
MODELO:

Gancho
sencillo.

DC-09
MODELO:

Toallero 
corto.

DC-08
MODELO:

Jabonera.

TOALLERO CORTO
DC-09

PORTACEPILLOS
DC-07 MONOMANDO

MO8-DC-01

JABONERA
DC-08



POLAR

MO8-DC-01-EB MO8-DC-01-B
MODELO: MODELO:

Monomando para lavabo. 
No incluye contra

Acabado Ébano

Monomando para lavabo.
No incluye contra

Acabado Polar

MOR-DC-01-EBMOR-DC-01-B
MODELO:MODELO:

Monomando 
para regadera

o tina.
Sin desviador. 

Acabado Ébano

Monomando 
para regadera

o tina.
Sin desviador.

Acabado Polar

ACABADOS

NUEVOS



ACABADOS

NUEVOS

POLAR
MO8-DC-01-B

ÉBANO
MO8-DC-01-EB



Los Productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su 
aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a 

que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad en la fábrica.

CONOCE TODOS LOS
PRODUCTOS EN:

proyecta.helvex.com




