
garantía de calidad

MONOMANDOS SCALA





Inspirado en las grandes obras arquitectónicas de México que 
atrapan la vista por su magnitud y belleza, Scala toma como base el 
estilo de la firma LEGORRETA   como una de las más representativas 
de la arquitectura mexicana, recreando la geometría y minimalismo 
de sus construcciones para crear una pieza única que conjuga 
equilibrio estético, funcionalidad y estilo contemporáneo para el 
cuarto de baño.

De esta manera, Helvex rinde homenaje a la arquitectura 
mexicana, creando un monomando con una alta calificación en 
funcionalidad, respetando el princio básico para la creación de 
ambientes de acuerdo a la firma LEGORRRETA  que se basa en: 
“Edificios centrados en las personas”, ya que son las personas las 
que desarrollan su vida en ellos y esto responde a las necesidades 
del entorno de la misma forma en la que lo hace Scala.
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Practicidad y 
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Practicidad y 
funcionalidad
El fl ujo de agua se activa 
levantando el maneral y girando 
para regular la temperatura
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Máxima funcionalidad, las dos versiones de monomando están equipadas con 
tecnología aireavex que permite dar sensación de mayor abundancia.
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El juego asimétrico de volúmenes, los cantos y la sinuosidad de las 
superfi cies le dan a Scala la elegancia que se verá refl ejada en tu 
cuarto de baño.

Scala brinda equilibrio entre funcionalidad y estilo contemporáneo 
a tus espacios, ya que su diseño ergonómico se adapta a las 
necesidades de movilidad reducida, además, gracias a la 
tecnología de su cartucho, asegura durabilidad y fácil operación 
que brinda a las personas un accionamiento suave y sencillo.

De esta manera, Helvex y la fi rma LEGORRETA  , colaboran 
para crear un monomando que fusiona los valores de estas dos 
compañias, una fi gura atemporal y completamente funcional 
dotada de la máxima calidad y tecnología para la confortabilidad 
de las personas.
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