




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. 





Complementa tu baño con Integra de Proyecta, una línea 
de diseño sencillo y práctico que se adapta a

cualquier estilo.

Integra incorpora todos los elementos necesarios para 
darle vida al cuarto de baño al contar con duchas, 
modernos accesorios que son ideales para espacios 
reducidos y monomandos con figuras curvas y robustas 
que dan personalidad al mobiliario y un excelente 
funcionamiento que se notará desde el primer día de 

haberla instalado.

La línea Integra es una excelente opción para quienes 
buscan hacer de su baño un espacio con personalidad 
propia, original, acompañado de productos con un 
diseño atractivo, calidad y estilo diferenciado que resalta 

a simple vista. 

CONOCE LA COLECCIÓN
COMPLETA EN:

proyecta.helvex.com

Línea
INTEGRA



MONOMANDO
MO8X-INN-01

JABONERA
IN-08

TOALLERO CORTO IN-09

VASO CEPILLERO
IN-07

MO8X-INN-01
MO8-INN-01

MODELO:
MODELO:

Monomando alto para 
lavabo.

Monomando para 
lavabo.

ME4-IN-01
MODELO:

Mezcladora para 
lavabo 4”.

No incluye contra Disponible también con contra 
de rejilla: MO8X-INN-02.

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

Spacio
Integra estilo a tu

baño con Proyecta.

Línea INTEGRA



MONOMANDO
MOR-INN-01

REGADERA
REC-IN-01

TOALLERO
IN-05

REC-IN-01

IN-05

MOR-INN-01

IN-04

MODELO:

MODELO:

MODELO:

MODELO:

Regadera de 
chorro fijo.

Incluye brazo
y chapetón.

Toallero de
barra.

Monomando 
para regadera 

o tina.
Sin desviador.

Portapapel.



IN-06

IN-09

IN-07

IN-08

MODELO:

MODELO:

MODELO:

MODELO:

Gancho 
Sencillo.

Toallero corto.

Vaso cepillero
de cristal.

Portapapel.

TOALLERO
CORTO
IN-09

MONOMANDO
MO8X-INN-01

VASO
CEPILLERO

IN-07 JABONERA
IN-08





IN-04-EB

IN-09-EB

MODELO:

MODELO:

IN-05-EB
MODELO:

IN-06-EB
MODELO:

Portapapel.

Toallero Sencillo.

Toallero de 
barra.

Gancho Corto.

ACABADO
ÉBANO

NUEVO ACABADO



IN-04-B

IN-09-B

MODELO:

MODELO:

IN-05-B
MODELO:

IN-06-B
MODELO:

Portapapel.

Toallero Corto.

Toallero de 
barra.

Gancho Sencillo.

ACABADO
POLAR

NUEVO ACABADO



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




