
FL 11 blanco (11)- bc satinado (12)- gris (23)- azul marino (31)- f. aérea (33)- dorado (51)- beige (61)- duna (63)- jazmín (64)- champagne (71)- vainilla (72)- crema (74)- rosse (83)- v. palta (94)

blanco (11)- blanco satinado (12)- gris (23)- azul marino (31)- fuerza aérea (33)- dorado (51)- champagne (71)- rosse (83)- verde palta (94)

DO 12 blanco (11)- bc satinado (12)- gris (23)- azul marino (31)- f. aérea (33)- dorado (51)- beige (61)- duna (63)- jazmín (64)- champagne (71)- vainilla (72)- crema (74)- rosse (83)- v.palta (94)

blanco (11)- blanco satinado (12)- gris (23)- azul marino (31)- fuerza aérea (33)- dorado (51)- champagne (71)- rosse (83)- verde palta (94)

ESQUEL 30 blanco (11)- gris (23)- vainilla (72)

blanco (11)- gris (23)- vainilla (72)- fuerza aérea (33)- dorado (51)

asientos
paravor

Modelos . Paleta de colores . Instructivos de instalación

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

h/cromo (140)

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

AD 14 blanco (11)- blanco satinado (12)- gris (23)- champagne (71)

blanco (11)- blanco satinado (12)- gris (23)- champagne (71)- jazmín (64)

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

ver instructivo 02

ver instructivo 03

AN 27 blanco (11)- gris (23)- vainilla (72) 

blanco (11)- gris (23)- vainilla (72)- fuerza aérea (33)- dorado (51)

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

ver instructivo 01

ver instructivo 03

BA 99 blanco (11)- gris (23)- vainilla (72)- beige (61)

blanco (11)- gris (23)- vainilla (72)

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

ver instructivo 07

ver instructivo 08

ver instructivo 02

ver instructivo 03

ver instructivo 01

ver instructivo 03

ver instructivo 02

ver instructivo 03

ver instructivo 05DA 36 blanco (11) 

AT 03 blanco (11) h/cromo (140)ver instructivo 05

h/cromo (140)ver instructivo 05DS 04 blanco (11) 



PI 10 blanco (11)- gris (23)- fuerza aérea (33)- dorado (51)- beige (61)- vainilla (72)- crema (74)- orquídea (84)- verde palta (94)- tostado (41)- rojo mora (86)

blanco (11)- gris (23)- fuerza aérea (33)- azul marino (31)- beige (61)- rosse (83)- orquídea (84)- verde palta (94)- tostado (41)- rojo mora (86)

MI 31 blanco (11) 

blanco (11)- blanco satinado (12)- champagne (71)

MU 48 blanco (11)- jazmín (64)

blanco (11)-blanco satinado (12)- jazmín (64)

MARAJO 28 blanco  (11)- bc satinado  (12)- gris  (23)- azul marino  (31)- f. aérea  (33)- dorado  (51)- beige  (61)- duna  (63)- jazmín  (64)- champagne  (71)- vainilla  (72)- crema  (74)- rosse  (83)- v. palta  (94)

blanco (11)- blanco satinado (12)- gris (23)- azul marino (31)- fuerza aérea (33)- dorado (51)- champagne (71)- rosse (83)- verde palta (94)

MILLENIUM 25 blanco (11)- bc satinado (12)- gris (23)- azul marino (31)- f. aérea (33)- dorado (51)- beige (61)- duna (63)- jazmín (64)- champagne (71)- vainilla (72)- crema (74)- rosse -(83) v. palta (94)

blanco (11)- blanco satinado (12)- gris (23)- azul marino (31)- fuerza aérea (33)- dorado (51)- champagne (71)- rosse (83)- verde palta (94)

MODENA 07 blanco (11)- pergamón (10)- gris (23)- azul (34)- arena (66)

blanco (11)- pergamón (10)- gris (23)- azul (34)- arena (66)

NORDICO 26 blanco (11)- gris (23)- vainilla (72)

blanco (11)- gris (23)- vainilla (72)- fuerza aérea (33)- dorado (51)

PRIMA DUE 01 blanco (11)- blanco satinado (12)- gris (23)- champagne (71)

blanco (11)- blanco satinado (12)- gris (23)- champagne (71)- jazmín (64)

RAVENA 33 blanco (11)- gris (23)- vainilla (72)

blanco (11)- gris (23)- vainilla (72)- fuerza aérea (33)- dorado (51)

MO 15 blanco (11)- pergamón (10)- gris (23)- azul (34)- arena (66)

blanco (11)- pergamón (10)- gris (23)- azul (34)- arena (66)

MA 02 blanco (11) 

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

h/cromo (140)

ver instructivo

ver instructivo 05

ver instructivo 01

ver instructivo 03

ver instructivo 02

ver instructivo 03

ver instructivo 02

ver instructivo 03

ver instructivo 02

ver instructivo 03

ver instructivo 02

ver instructivo 03

ver instructivo 02

ver instructivo 03

ver instructivo 01

ver instructivo 03

ver instructivo 02

ver instructivo 03

ver instructivo 01

ver instructivo 03

ver instructivo 02

ver instructivo 03

IGUAZU 35 blanco (11)- bc satinado (12)- gris (23)- azul marino (31)- f. aérea (33)- dorado (51)- beige (61)- duna (63)- jazmín (64)- champagne (71)- vainilla (72)- crema (74)- rosse (83)- v.palta (94)

blanco (11)- blanco satinado (12)- gris (23)- azul marino (31)- fuerza aérea (33)- dorado (51)- champagne (71)- rosse (83)- verde palta (94)

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

ver instructivo 02

ver instructivo 03



RIMINI 51 blanco (11)- bc satinado (12)- gris (23)- azul marino (31)- f. aérea (33)- dorado (51)- beige (61)- duna (63)- jazmín (64)- champagne (71)- vainilla (72)- crema (74)- rosse (83)- v. palta (94)

blanco (11)- blanco satinado (12)- gris (23)- azul marino (31)- fuerza aérea (33)- dorado (51)- champagne (71)- rosse (83)- verde palta (94)

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

ver instructivo 02

ver instructivo 03

TR 24 blanco (11)- gris (23)- vainilla (72)

blanco (11)- gris (23)- vainilla (72)- fuerza aérea (33)- dorado (51)

VE 13 blanco (11)- jazmín (64)- champagne (71)

blanco (11)- jazmín (64)- champagne (71)

VI 20 blanco (11)

blanco (11)

TA 16 blanco (11)- pergamón (10)- gris (23)- azul (34)- arena (66)

blanco (11)- pergamón (10)- gris (23)- azul (34)- arena (66)

VI RO 23 blanco (11)- pergamón (10)- gris (23)- azul (34)- arena (66)

blanco (11)- pergamon (10)- gris (23)- azul (34)- arena (66)

TERZA 32 blanco (11)- gris (23)- champagne (71)

blanco (11)- gris (23)- champagne (71)

VILLAGE 41 blanco (11)- pergamón (10)- gris (23)- azul (34)- arena (66)

blanco (11)- pergamón (10)- gris (23)- azul (34)- arena (66)

VOGUE 08

blanco (11)- gris (23)- vainilla (72)

blanco (11)

TRO 19 blanco (11) 

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

h/nylon (130) 

h/cromo (140)

h/nylon (130) 

ver instructivo 02

ver instructivo 03

ver instructivo 01

ver instructivo 03

ver instructivo 01

ver instructivo 03

ver instructivo 01

ver instructivo 02

ver instructivo 03

ver instructivo 02

ver instructivo 03

ver instructivo 02

ver instructivo 03

ver instructivo 01 

ver instructivo 11

ver instructivo 01

ver instructivo 03

UNIVERSAL blanco (11) ver instructivo 04 h/nylon (130) 



Paleta de colores . asientos Paravor

* Los colores expresados en el presente catálogo son sólo a modo ilustrativo

blanco

(11)

blanco
satinado

(12)

vainilla

(72)

jazmin

(64)

duna

(63)

crema

(74)

cham-
pagne
(71)

beige

(61)

arena

(66)

dorado

(51)

rojo
mora
(86)

orquídea

(84)

rossé

(83)

pergamon

(10)

azul

(34)

fuerza
aérea
(33)

azul
marino

(31)

verde
palta
(94)

 gris

(23)

tostado

(41)

modelos
de asientos para inodoros

TR 24

MU 48

FL 11

AD 14 BA 99

MARAJO 28

VI 20

PRIMA DUE 01

MILENIUM 25

RIMINI 51

VI RO 23

DO 12

TERZA 32

MODENA 07

ESQUEL 30

IGUAZÚ 35

AN 27

TRO 19

NORDICO 26 PI 10

VE 13

MA 02

AT 03 DA 36

MI 31

VILLAGE 41

RAVENA 33 TA 16

MO 15

VOGUE 08

DS 04

volver inicio



T (5411) 4693.9000 | 0800.999.0075
ATENCIÓN: 9.00 -  18.00 HS
PEDIDOS: 24 HS .

CONTACTO

a. Abrir la tapa del herraje (2).

b. Introducir el perno (1) en el agujero de la bisagra según dibujo.

c. Colocar la tapa sobre el inodoro e introducir el perno de anclaje (1) dentro del orificio que 
el mismo posee para tal fin, y enroscar la tuerca de plástico (3) por debajo del inodoro, luego 
continuar ajustando con destornillador desde arriba.

d. Ajustar fuertemente el perno para fijar correctamente la tapa del inodoro.

e. Cerrar la tapa del herraje (2) presionando hasta que trabe.

1

2

3

INODORO

TAPA

ASIENTO

ESQUEMA PARA INSTALACIÓN

ASIENTO CON HERRAJE PLÁSTICO (LIBRITO)01

volver inicio



T (5411) 4693.9000 | 0800.999.0075
ATENCIÓN: 9.00 -  18.00 HS
PEDIDOS: 24 HS .

CONTACTO

ESQUEMA PARA INSTALACIÓN

ASIENTO CON HERRAJE NYLON DESPLAZABLE02
a. Encastrar la cabeza del perno (2) en la ranura de la bisagra (1).

b. Colocar sobre el inodoro el asiento. Introducir el perno (2) dentro del 
orificio que el inodoro posee para tal fin, y enroscar levemente la tuerca de 
plástico (3) por debajo del inodoro.

c. Ajustar fuertemente la tuerca de plástico (3) para fijar correctamente la 
tapa al inodoro.

1

2

3

INODORO

TAPA

ASIENTO

volver inicio



T (5411) 4693.9000 | 0800.999.0075
ATENCIÓN: 9.00 -  18.00 HS
PEDIDOS: 24 HS .

CONTACTO

ESQUEMA PARA INSTALACIÓN

ASIENTO CON HERRAJE CROMADO DESPLAZABLE03

a. Introducir el perno (2) en el agujero central de la bisagra (1) según 
dibujo.

b. Enhebrar el disco plástico (3) en el perno (2) de manera que quede 
ubicado entre el herraje (1) y el inodoro.

c. Colocar sobre el inodoro el asiento, desplazando la base circular del 
herraje hasta encontrar la correcta ubicación según su inodoro (ver vista 
A al dorso). Introducir el perno (2) dentro del orificio que el inodoro posee 
para tal fin, y enroscar levemente la tuerca de plástico (4) por debajo del 
inodoro.

d. Ajustar fuertemente a tuerca de plástico (4) para fijar correctamente la 
tapa al inodoro.

a. Introducir el perno (2) en el agujero central de la bisagra (1) según 
dibujo.

b. Enhebrar el disco plástico (3) en el perno (2) de manera que quede 
ubicado entre el herraje (1) y el inodoro.

c. Colocar sobre el inodoro el asiento, desplazando la base circular del 
herraje hasta encontrar la correcta ubicación según su inodoro (ver vista 
A al dorso). Introducir el perno (2) dentro del orificio que el inodoro posee 
para tal fin, y enroscar levemente la tuerca de plástico (4) por debajo del 
inodoro.

d. Ajustar fuertemente a tuerca de plástico (4) para fijar correctamente la 
tapa al inodoro.

1

3
2

4

INODORO

TAPA

ASIENTO

volver inicio



T (5411) 4693.9000 | 0800.999.0075
ATENCIÓN: 9.00 -  18.00 HS
PEDIDOS: 24 HS .

CONTACTO

ESQUEMA PARA INSTALACIÓN

ASIENTO CON HERRAJE PLÁSTICO (LIBRITO)04

a. Introducir el perno (2) en el agujero central de la bisagra (1) según 
dibujo.

b. Enhebrar el disco plástico (3) en el perno (2) de manera que quede 
ubicado entre el herraje (1) y el inodoro.

c. Colocar sobre el inodoro el asiento, desplazando la base circular del 
herraje hasta encontrar la correcta ubicación según su inodoro (ver vista 
A al dorso). Introducir el perno (2) dentro del orificio que el inodoro posee 
para tal fin, y enroscar levemente la tuerca de plástico (4) por debajo del 
inodoro.

d. Ajustar fuertemente a tuerca de plástico (4) para fijar correctamente la 
tapa al inodoro.

a. Abrir la tapa del herraje (2).

b. Introducir el perno (1) en el agujero de la bisagra según dibujo.

c. Colocar la tapa sobre el inodoro e introducir el perno de anclaje (1) dentro 
del orificio que el mismo posee para tal fin, y enroscar la tuerca plástica (3) 
por debajo del inodoro, luego continuar ajustando con destornillador 
desde arriba.

d. Ajustar fuertemente el tornillo para fijar correctamente la tapa del 
inodoro.

e. Cerrar la tapa del herraje (2) presionando hasta que trabe.

1

2

3

INODORO

TAPA

ASIENTO

volver inicio



T (5411) 4693.9000 | 0800.999.0075
ATENCIÓN: 9.00 -  18.00 HS
PEDIDOS: 24 HS .

CONTACTO

ESQUEMA PARA INSTALACIÓN

ASIENTO CON PERNO EXPANSOR EN HERRAJE CROMADO05

a. Introducir el perno (2) en el agujero central de la bisagra (1) según 
dibujo.

b. Enhebrar el disco plástico (3) en el perno (2) de manera que quede 
ubicado entre el herraje (1) y el inodoro.

c. Colocar sobre el inodoro el asiento, desplazando la base circular del 
herraje hasta encontrar la correcta ubicación según su inodoro (ver vista 
A al dorso). Introducir el perno (2) dentro del orificio que el inodoro posee 
para tal fin, y enroscar levemente la tuerca de plástico (4) por debajo del 
inodoro.

d. Ajustar fuertemente a tuerca de plástico (4) para fijar correctamente la 
tapa al inodoro.

a. Introducir el perno (1) en el orificio central de la bisagra (2) según 
dibujo.

b. Colocar el disco plástico (3), el buje de goma (4) y enroscar la tuerca de 
acero (5) en el perno (1).

c. Posteriormente con el conjunto armado, colocar la tapa sobre el 
inodoro e introducir el conjunto de anclaje dentro del orificio que el 
inodoro posee para tal fin, manteniendo durante la colocación la base 
circular del herraje a 90º con respecto al canto del asiento (ver Vista A y 
Vista B al dorso).

d. Ajustar fuertemente el perno para fijar correctamente la tapa del 
inodoro.

INODORO

TAPA

ASIENTO

1

4

2

5

3

volver inicio



T (5411) 4693.9000 | 0800.999.0075
ATENCIÓN: 9.00 -  18.00 HS
PEDIDOS: 24 HS .

CONTACTO

ESQUEMA PARA INSTALACIÓN

ASIENTO CON HERRAJE NYLON DESPLAZABLE07

a. Introducir el perno (2) en el agujero central de la bisagra (1) según 
dibujo.

b. Enhebrar el disco plástico (3) en el perno (2) de manera que quede 
ubicado entre el herraje (1) y el inodoro.

c. Colocar sobre el inodoro el asiento, desplazando la base circular del 
herraje hasta encontrar la correcta ubicación según su inodoro (ver vista 
A al dorso). Introducir el perno (2) dentro del orificio que el inodoro posee 
para tal fin, y enroscar levemente la tuerca de plástico (4) por debajo del 
inodoro.

d. Ajustar fuertemente a tuerca de plástico (4) para fijar correctamente la 
tapa al inodoro.

a. Encastrar la cabeza del perno (2) en la ranura de la bisagra (1).

b. Colocar sobre el inodoro el asiento. Introducir el perno (2) dentro del 
orificio que el inodoro posee para tal fin, introducir el buje plástico (3) por 
debajo y enroscar levemente la tuerca de plástico (4).

c. Ajustar fuertemente la tuerca de plástico (4) para fijar correctamente la 
tapa al inodoro.

1

2

4

3

INODORO

TAPA

ASIENTO

volver inicio



T (5411) 4693.9000 | 0800.999.0075
ATENCIÓN: 9.00 -  18.00 HS
PEDIDOS: 24 HS .

CONTACTO

ESQUEMA PARA INSTALACIÓN

ASIENTO CON HERRAJE CROMADO DESPLAZABLE08

a. Introducir el perno (2) en el agujero central de la bisagra (1) según 
dibujo.

b. Enhebrar el disco plástico (3) en el perno (2) de manera que quede 
ubicado entre el herraje (1) y el inodoro.

c. Colocar sobre el inodoro el asiento, desplazando la base circular del 
herraje hasta encontrar la correcta ubicación según su inodoro (ver vista 
A al dorso). Introducir el perno (2) dentro del orificio que el inodoro posee 
para tal fin, y enroscar levemente la tuerca de plástico (4) por debajo del 
inodoro.

d. Ajustar fuertemente a tuerca de plástico (4) para fijar correctamente la 
tapa al inodoro.

volver inicio



T (5411) 4693.9000 | 0800.999.0075
ATENCIÓN: 9.00 -  18.00 HS
PEDIDOS: 24 HS .

CONTACTO

ESQUEMA PARA INSTALACIÓN

ASIENTO CON HERRAJE CROMADO DESPLAZABLE11

a. Introducir el perno (2) en el agujero central de la bisagra (1) según 
dibujo.

b. Enhebrar el disco plástico (3) en el perno (2) de manera que quede 
ubicado entre el herraje (1) y el inodoro.

c. Colocar sobre el inodoro el asiento, desplazando la base circular del 
herraje hasta encontrar la correcta ubicación según su inodoro (ver vista 
A al dorso). Introducir el perno (2) dentro del orificio que el inodoro posee 
para tal fin, y enroscar levemente la tuerca de plástico (4) por debajo del 
inodoro.

d. Ajustar fuertemente a tuerca de plástico (4) para fijar correctamente la 
tapa al inodoro.

a. Introducir el perno (1) en el agujero lateral de la bisagra (2) según 
dibujo. 

b. Posteriormente, colocar la tapa sobre el inodoro e introducir el 
conjunto de anclaje dentro del orificio que el inodoro posee para tal fin, 
luego introducir por debajo del mismo el buje de plástico ajustándolo con 
la tuerca de plástico, manteniendo durante la colocación la base circular 
del herraje a 90° con respecto al canto del asiento.(ver Vista A y Vista B 
al dorso).

c. Ajustar fuertemente el perno para fijar correctamente la tapa del 
inodoro.

INODORO

1

3

4

2

TAPA

ASIENTO

volver inicio



T (5411) 4693.9000 | 0800.999.0075
ATENCIÓN: 9.00 -  18.00 HS
PEDIDOS: 24 HS .

CONTACTO

ESQUEMA PARA INSTALACIÓN

ASIENTO CON HERRAJE CROMADO DESPLAZABLE08

a. Introducir el perno (2) en el agujero central de la bisagra (1) según 
dibujo.

b. Enhebrar el disco plástico (3) en el perno (2) de manera que quede 
ubicado entre el herraje (1) y el inodoro.

c. Colocar sobre el inodoro el asiento, desplazando la base circular del 
herraje hasta encontrar la correcta ubicación según su inodoro (ver vista 
A al dorso). Introducir el perno (2) dentro del orificio que el inodoro posee 
para tal fin, y enroscar levemente la tuerca de plástico (4) por debajo del 
inodoro.

d. Ajustar fuertemente a tuerca de plástico (4) para fijar correctamente la 
tapa al inodoro.

volver inicio
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