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Complementos



Makrat

Referencia
80601

Referencia
80603

Referencia
80602

Referencia
80604

Lavabo

Baño con equipo de ducha

Bidet

Ducha con equipo

158,5
97

130

158,5

86

144

161

104 104

35

G-4 G-5



Lago

Referencia
80101

Referencia
80103

Referencia
80102

Referencia
80604

Monomando Bañera

Monomando Bidet

Monomando Ducha

Monomando Lavabo

170 170
133 120

158 155

85
64

203
148

G-6 G-7



Master

Referencia
80901

Referencia
80903

Referencia
80902

Referencia
80904

Lavabo Bidet

131 110
81 70

143 116

152

105 113

110

Baño con equipo de ducha Ducha con equipo

G-8 G-9



Kristal Pure

Referencia
80801

Referencia
80701

300
150

240
68

145

150
G-10 G-11



Grecia

Referencia
80401

Referencia
80403

Referencia
80402

Referencia
80404

Monobloc Lavabo Monobloc Bidet

65

180

155 105

98

165

170 150

Baño con equipo de ducha Ducha con equipo

G-12 G-13



Remy

Referencia
80501

Referencia
80503

Referencia
80502

Referencia
80504

Lavabo Bidet

120 110
43

106 87

145 68

105 105

45

Baño con equipo de ducha Ducha con equipo

G-14 G-15



Referencia
81020

Music 
monomando vertical extraíble

370

245

Referencia
81120

Daly 
monomando extraíble

120 180

110

Fregaderos Extraíbles

G-16 G-17



Fregaderos

Referencia
81220

Referencia
81320

WindSpice

309

82

220

177

Referencia
81420

Referencia
80920

Cool Master

304

220

241 318

210

130

Referencia
80120

Lago 
monomando repisa

145 155

220

* Precios IVA no incluido

310

175

G-18 G-19



Referencia
81617

Referencia
81618

Redonda Nice Cuadrada Nice

Columna Termostática

Max. 
1400

Max. 
1200

Min. 
800

Min. 
700

500
430

G-20 G-21



Columna Monomando
Redonda Nice Cuadrada Nice

500 430

Referencia
81515

Referencia
81516

Max. 
1450

Max. 
1250

Min. 
850

Min. 
750

G-22 G-23



Complementos Mango ducha cromado

Válvula Clic Clac universal de tapón grande

Soporte ducha redondo
Flexo acero extensible 
tuerca conica (1.7m a 2m) Sifón botella latón cromado

Referencia
51101

Referencia
51602

Referencia
51301

Referencia
51401

Referencia
51102

Referencia
51601

Referencia
51501

Referencia
41000101 

4 Posiciones

Válvula completa

1 Posición

Válvula parte superior

Referencia
51201

Ducha redondo

Rociador ABS cromado
Membrana antical
Diámetro 20 cm
Tuerca 1/2 con rotula

Barra 2.6x65 cm
Flexo doble engatillado extensible
Mango 4 posiciones con membrana antical
Jabonera
Cromo-mate

Referencia
81512

Termostático de ducha 
con mango y flexo

Rociadores 

Térmostático de ducha  

Referencia
51202

Ducha cuadrado

Rociador ABS cromado 20x20
Membrana antical
Tuerca 1/2 con rotula

Asa baño ducha 

Referencia
50130

Referencia
50140

Referencia
50150

Asa 400 mm

Asa 300 mm

Asa 500 mm

Barra 25mm en acero inoxidable

Para flexos con tuerca cónica

Membrana antical

Membrana antical
Llave especial para desmontar 
y limpiar el interior

Conjunto ducha 
Alba

G-24 G-25



CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SERVICIOS

ARTÍCULO 1 - ADHESIÓN A LAS CONDICIONES 
GENERALES DE VENTA Y SERVICIOS:
Un pedido se considerará válido sólo después 
de la aceptación por parte de BECRISA. 
Cualquier modificación del pedido deberá ser 
obligatoria por escrito.
Cualquier pedido en firme y aceptado por 
BECRISA implica la aceptación por parte del 
comprador de las presentes Condiciones 
Generales de Venta,  sean cuales sean 
los términos que puedan aparecer en los 
documentos del comprador.
Las condiciones particulares que pueden 
eventualmente derogar las presentes 
Condiciones Generales de Venta y Servicios 
son vinculantes para BECRISA si han sido 
expresamente aceptados por escrito por el 
mismo. Para los nuevos clientes será necesario 
aportar un número de cuenta bancaria y un 
formulario de apertura de cuenta debidamente 
cumplimentados, firmados y remitidos a 
BECRISA. No será considerado ningún pedido 
sin la obtención de dichos documentos.

ARTÍCULO 2 - PRECIO:
Los productos se facturarán con los precios 
vigentes en las tarifas establecidas por BECRISA 
que está disponible en los documentos 
comerciales.
Los precios se indican en Euros y no incluyen 
impuestos. Toda la información incluida en 
este catálogo así como listas de precios, son 
sólo indicativos y pueden cambiar en cualquier 
momento sin previo aviso.

ARTÍCULO 3 - ENVÍO
Portes pagados para pedidos de 1 mampara 
o 1 plato de ducha, el resto de productos con
un importe de 150€ o superior, impuestos no
incluidos. Para pedidos de menor importe se
facturarán 20€ en concepto de transporte.

ARTÍCULO 4 - ENTREGA, RECEPCIÓN, 
RETRASOS Y DEVOLUCIONES:
4.1 - Los artículos vendidos serán devueltos 
a las instalaciones de BECRISA por cuenta y 
riesgo del comprador, incluidos gastos de envío.

4-2 - Le corresponde al comprador comprobar
los envíos a su llegada y asegurarse de que las
mercancías han sido entregadas dentro de lo
normal y en buenas condiciones.

4.3 - Los plazos de entrega son sólo para fines 
informativos, estos dependen en particular de la 
disponibilidad de los transportistas y el orden de 
llegada de los pedidos.
Un retraso en la entrega no puede comprometer 
la responsabilidad de BECRISA o ser excusa 
para el retraso de pago u obtención de 
sanciones por daños y perjuicios.

4.4 - En caso de daño o pérdida incumbe al 
comprador el hacer todas las gestiones. Se 
deberán mostrar los resguardos de entrega 
(carta de porte CMR, carta de embarque o 
carta de porte por aire ...) entregados a la 
recepción de la mercancía y refrendados por 

el transportista o su representante. En caso 
contrario el comprador no tendrá derecho a 
reclamación alguna.
En cualquier caso, cualquier reclamación 
para ser válida deberá ser remitida por carta 
certificada con acuse de recibo dentro de las 24 
horas siguientes a la recepción de la mercancía.
La existencia de reclamaciones no suspende el 
plazo de pago.
No habrá sanción económica debido a la 
falta o retrasos en la entrega por BECRISA en 
ausencia de consentimiento previo por escrito. 
No se podrá devolver la mercancía sin el 
consentimiento previo expreso y por escrito de 
BECRISA, que se obtiene, en particular, por fax 
o por correo electrónico.
Los gastos de devolución solamente correrán a
cargo de BECRISA en caso de defecto evidente
reconocido  por BECRISA o su representante.
Sólo el transportista seleccionado por BECRISA
debe realizar la devolución de los productos en
cuestión.

ARTÍCULO 5 - RESPONSABILIDAD:
5-1 - Fuerza mayor:
BECRISA no es responsable por incumplimiento 
de sus obligaciones en virtud de tales retrasos 
o imposibilidades para entregar cuando se debe
a causas de fuerza mayor. Expresamente se
considerará Fuerza Mayor, con excepción de
los seleccionados por los tribunales españoles
retrasos o interrupciones en el transporte por
cualquier motivo, falta de disponibilidad o la
escasez de material, en liquidación obligatoria
de uno de sus proveedores o subcontratistas,
el bloqueo o interrupción de los medios de
comunicación, las telecomunicaciones y
postal, incendio, inundación, huelga o parcial,
herramientas de accidente, los nuevos requisitos
normativos o las costumbres.

5-2 - Responsabilidad de los productos
relacionados:
BECRISA no se hace responsable del producto
en caso de incumplimiento de las condiciones
de almacenamiento y/o uso del producto
definido por la normativa aplicable así como las
recomendaciones de BECRISA.
En general, si el defecto es el resultado de un
hecho imputable al comprador, sus empleados,
agentes, contratistas o subcontratistas,
BECRISA no será considerada responsable.

ARTICULO 6 - CONDICIONES DE PAGO:
6.1-El pago de las facturas se realizará mediante 
giro bancario a nombre de BECRISA.

6.2-Plazo de pago. El plazo de pago es a 
elección del cliente que lo deberá indicar en el 
pedido.

A-pago a 60 días a partir de la fecha de la
factura
B-pago máximo 15 días a partir de la fecha
de la factura con un descuento del 2%

6.3-No obstante en el contexto de la gestión 
del riesgo BECRISA se reserva el derecho a 
exigir pago anticipado o incluso a suspender el 

servicio si se diera algún retraso en el pago de 
facturas.

6.4-Todo importe no pagado en la fecha del 
vencimiento generará a partir del día siguiente 
del impago un interés de demora a un tipo igual 
al aplicado por el Banco Central Europeo más 10 
puntos porcentuales.

6.5-Todos los gastos en los que incurra 
BECRISA derivados de la gestión de cobro 
de la factura retrasada correrán a cuenta 
del comprador. Los intereses de demora 
correspondientes a una factura no serán 
inferiores a 150€.

6.6- En caso de falta de pago a su vencimiento 
BECRISA se reserva el derecho a reclamar los 
bienes que no han sido pagados conforme 
aparece en el apartado 7 reserva de propiedad.

ARTICULO 7 - RESERVA DE PROPIEDAD:
7.1-La trasferencia de propiedad de bienes está 
sujeta al pago completo del precio por parte del 
comprador.

7.2- A la entrega de mercancía el comprador se 
convertirá en guardián y debe responder de los 
daños o desaparición de los bienes entregados 
por BECRISA hasta el completo pago de las 
facturas correspondientes.

ARTICULO 8 - JURISPRUDENCIA:
8.1-Cualquier disputa se resolverá conforme 
a la legislación Española en los tribunales de 
Castellón.

BECRISA se reserva el derecho de modificar 
sin previo aviso la forma y el acabado de los 
productos por razones técnicas, comerciales o 
estéticas. 
Los medios utilizados para la reproducción 
de este catálogo no garantizan  una fiel 
representación de los acabados y formas de los 
productos originales. Por lo que no se aceptarán 
reclamaciones referentes a las tonalidades y 
apariencia del producto.

Becrisa agradece a Coycama la cesión de sus 
muebles para la realización fotográfica de este 
catálogo.

Queda prohibida la reproducción total o parcial 
del presente catálogo.
Imágenes protegidas. 
Diseño de producto: Equipo Becrisa. Todos los 
derechos reservados.

www.becrisa.com
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Telf. +34 964 53 83 53
Fax +34 964 53 01 14
mail: ventas@becrisa.com
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