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Bienvenidos al Mundo Moen
En Moen nos distingue la innovación y la inspiración, buscamos
crear productos innovadores que mejoren la vida de las personas
que los utilizan.

Nos rige una filosofía de diseño, siempre escuchamos,
observamos y aprendemos de nuestros consumidores para
innovar y proporcionarle una experiencia inolvidable donde
quiera que use y disfrute del agua.

Estilo

Moen ofrece una gran variedad de diseños y acabados que dan
el toque final a la decoración del baño o cocina, desde estilos
tradicionales y clásicos, hasta los más modernos y contemporáneos.

Garantía

Moen cuenta con garantía limitada de por vida contra fuga y
goteo en mezcladoras para uso residencial y 5 años en uso
institucional. Llaves mezcladoras, accesorios para baño y
cocina con durabilidad y servicio óptimo año tras año. CFG* con
garantía limitada contra fuga y goteo de 10 años.

Acabado LifeShine

Brillo de por vida, los acabados se mantienen siempre bellos y
brillantes gracias a la tecnología PVD. Lifeshine incorpora
titanio que da dureza y garantiza los acabados oro clásico,
bronce brillante, cobre, acero inoxidable, níquel cepillado y
satín. Los acabados LifeShine son garantizados de por vida.

Hydro-Lock

Rápido y sencillo sistema patentado de conexión exclusivo de
Moen que permite una notable reducción de tiempo y trabajo en
la instalación de tus llaves. Búscalo en las llaves de cocina y
lavabo de 8”.

Cartuchos

Olvídate de fugas y goteos con el exclusivo diseño y amplia
tecnología de los cartuchos Moen. Cartuchos de una sola pieza
sin empaques para evitar el desgaste con el tiempo.

Refacciones Originales

Las llaves mezcladoras Moen están fabricadas para dar un
servicio óptimo durante muchos años. Sin embargo, en caso de
que se presente alguna eventualidad, cuentas con la confianza
de la disponibilidad de refacciones originales Moen.

¿ Por qué comprar Moen ?
Los atributos anteriores solo aplican a ciertos productos. Para mayor
información consulte la descripción de cada modelo.

www.moen.com.mx
Atención a Clientes

01 800 718 4345

Con Moen haz realidad

la cocina de tus sueños
Desde lo tradicional a lo contemporáneo, Moen
tiene el estilo que estás buscando para ayudarte
a crear la cocina de tus sueños.
Nuestra marca ofrece una gran variedad de estilos
con gran funcionalidad.
Moen, productos diseñados para tu estilo de vida.

Diseño es más que estilo,

considera funcionalidad al momento de elegir la llave de tu cocina

La tecnología manos libres es muy
conveniente y facilita las rutinas de la
cocina.

Las llaves con diseños de arco alto son
perfectas para llenar recipientes
grandes.

El rociador extraíble ofrece fácil acceso
en el interior y alrededor de la tarja.

Las llaves de bar son útiles para llevar
agua a áreas de entretenimiento.

Innovaciones Moen

Mezcladoras para Cocina

Imagina la conveniencia de tener una llave de cocina
que detecte tus movimientos y responda a ellos en el
momento en que tu lo necesites... Con MotionSense es
posible.
MotionSense es una tecnología de manos libres que
simplifica tu rutina diaria. Con un simple acercamiento
dispara el flujo del agua, ayudándote a mantener la
llave limpia y libre de gérmenes.

En Moen, sabemos que mantener limpia la llave de la
cocina, es una batalla diaria que nadie disfruta, con
Spot Resist usarás tu tiempo para disfrutar tu hogar...
no para limpiar.
Spot Resist es una tecnología que resiste las huellas y
las manchas de agua, mantiene el brillo de las
mezcladoras y permite una limpieza más sencilla de
las mismas.

Innovaciones
Diseño y Funcionalidad

En Moen, tenemos líneas de productos que están a la
altura de las exigencias de un hogar moderno, brindándoles un toque de elegancia y glamour gracias a su diseño,
a la vez que hacen más fáciles y prácticas las rutinas de la
cocina con sus exclusivas innovaciones:

El sistema Reflex en las mezcladoras con rociador
extraíble incorpora una manguera ultra flexible más
fácil de liberar y extender, ayudando a que el rociador
entre y salga de la mezcladora de forma sencilla y con
acción auto retráctil segura.

Arbor
7594EC
7594ESRS

Modernas
Modelo Ilustrado

Arbor

Perfil delicado y líneas suaves con estilo transicional que
combina con los más variados tipos de decoración.
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Arbor

7594C
7594SRS
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Ascent
S71708
S71708CSL

Modernas
Modelo Ilustrado

Ascent

Con Ascent, el estilo moderno es todo menos austero.
Limpio, preciso y sin lugar a dudas contemporáneo. Estilo
impactante llevando a tu hogar la vitalidad del ambiente
contemporáneo.
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Ascent 90º
S71709
S71709CSL
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Modernas
Modelo Ilustrado

90º

90º
S7597C
S7597CSL

Con un estilo moderno, las llaves 90 ° son la descripción
perfecta del minimalismo.
Las formas geométricas, esquinas cuadradas y líneas
rectas crean una atmósfera urbana en las cocinas
contemporáneas.
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Modernas

Nuevo!!
Modelo Ilustrado

Align

Desde cocinas pequeñas hasta grandes estaciones de
trabajo gourmet, las mezcladoras Align ™ dan un aspecto
moderno y renovado a tu casa. Las líneas simples crean un
estilo contemporáneo.

14

Align
7565
7565SRS
Mezcladora monomando para cocina
con rociador extraíble de dos funciones. Cuello alto. Instalación a uno o 3
orificios. Flujo 1.5 gpm.
Cartucho de reemplazo 1255.
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Modernas

Nuevo!!
Modelo Ilustrado

Sto

Es lo que no se ve lo que hace la diferencia. El rociador
extraíble combina sus funciones en el delgado cuello de la
llave, manteniendo ocultas las comodidades modernas.
Líneas de precisión de arriba a abajo crean un estilo que
combina con todas las cocinas contemporáneas.
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Sto
S72308
S72308SRS
Mezcladora monomando para cocina
con rociador extraíble de dos funciones. Cuello alto. Instalación a un
orificio. Flujo 1.5 gpm.
Cartucho de reemplazo 1255.
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90º

S7170

Saratoga
LAT7011

Modernas Básicas
Modelo Ilustrado

90º

Mezcladoras de estilo moderno con diseño innovador.
Sus formas crean una atmosfera urbana en las cocinas
contemporáneas.

Charmant
LAT7040
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Clásicas con Rociador Extraíble
Modelo Ilustrado

Integra

Integra
67315C
67315CSL

La colección Integra lleva la practicidad del rociador
extraíble a cualquier tarja.
Su forma sencilla combina con estilos de decoración
modernos, tradicionales o transicionales.
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Danika
7633

Chateau
7445

Calixton
7869

Clásicas
Camellia
LAT7857

Modelo Ilustrado

Danika

Diseños suaves que con sus pequeños detalles definen un
estilo transicional, ideal para cualquier tipo de decoración.

Camerist
7825
7825CSL
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Tarjas y Accesorios
Complementa tu cocina con las
tarjas Moen y haz de tu cocina el
ambiente perfecto.
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Modernas

Clásicas con Rociador
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En Moen cada gota importa.

Es nuestra responsabilidad

cuidar el medio ambiente.
WATER SENSE
Promueve la eficiencia en el uso de agua y certifica
criterios de desempeño.

GRADO ECOLOGICO
Reconocimiento creado por la Comisión Nacional del
Agua para distinguir a aquellos productos que
incentivan el ahorro y la eficiencia en el consumo de
agua.

NAHB
Apoyamos el programa Nacional de Construcción
de Vivienda Ecológica en Estados Unidos.

NSF
Certifica productos libres de impurezas que puedan
causar daños al organismo al consumir agua
directamente.

Nuestra presencia en Estados Unidos, Canadá, India, México, Centro
y Sudamérica nos permiten desarrollar certificaciones y tecnologías adaptadas a
requerimientos específicos de la industria, haciendo de Moen una Marca Líder
Confiable en Innovación y Durabilidad a Nivel Mundial.

CSA / ASME
Certifican diseño y desempeño de productos de la
plomería tales como: desempeño en pruebas de
presión y temperatura, resistencia a la corrosión,
flujo de agua y ciclo de vida del producto.

En Moen somos responsables de conservar el agua

para futuras generaciones.

Moen es nombrado por la Agencia de Protección al Ambiente (EPA)
como socio fabricante del año, esto por cumplir con los requerimientos
del criterio WaterSense en sus productos y sus procesos productivos.

USGBC
Líder en Energía y Diseño Ambiental que certifica
prácticas de sustentabilidad.
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