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VOLA es la creadora del moderno y original 
grifo. Nuestra contemporánea gama de 
productos sigue la forma geométrica y 
pureza de líneas de Arne Jacobsen y Verner 
Overgaard. La unión de la tecnología 
moderna junto con el diseño modular, 
integra el agua en la arquitectura con 
discreta simplicidad.

VOLA apuesta por el diseño, la artesanía y 
la fabricación responsable con un énfasis 
constante en la investigación, el desarrollo y 
la innovación.

Los productos VOLA se pueden encontrar 
en singulares casas privadas y edificios 
públicos de todo el mundo, uniendo objeto y 
arquitectura premiados.

2471R 090E
Mezclador monomando con ducha de 
mano y caño giratorio. En acero inoxidable.
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A finales de los años sesenta, el fundador de VOLA Verner Overgaard se 
sintió inspirado por el reto de crear un grifo con las partes técnicas ocultas, 
para poder aunar diseño contemporáneo y funcionalidad.

Los principios en diseño de Oveergad eran compartidos con Arne 
Jacobsen, el célebre arquitecto y diseñador que había ganado el 
concurso para el proyecto del Banco Nacional de Dinamarca por su estilo 
innovador y su fijación por el detalle. Fue el compañero ideal de su reto.

En el Banco Nacional de Dinamarca, fue donde el icónico grifo VOLA hizo 
su primera aparición pública, logrando de inmediato, una aclamación 
internacional. Con solo el caño y el mando visibles, nuestro primer 
mezclador monomando quedó vinculado al histórico arquitecto.

Priorizando función y proporción sin comprometer estilo o elegancia, los 
nuevos productos VOLA se han convertido en clásicos atemporales y el 
diseño de Jacobsen ha cambiado muy poco en los últimos cincuenta 
años. Muy imitado pero nunca igualado, VOLA sigue siendo la elegida por 
los profesionales.

1 Arne Jacobsen
2 Primer prototipo del mezclador monomando
3 Dibujo original del KV1
4 Verner Overgaard con el KV1

Una selección de los diseños de Arne Jacobsen:
5 Cubertería plana, diseñada para SAS Royal  
 Hotel en Copenhage en 1957
6 Silla Ant diseñada en 1952
7  Dibujo original del sistema modular diseñado 

para el Banco Nacional de Dinamarca
8 El Banco Nacional de Dinamarca
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ARTESANÍA
Desde el inicio, VOLA ha priorizado la importancia de la 
artesanía y el valor de los procesos hechos a mano en 
la creación de sus productos. De este modo, se asegura 
que cada pieza que salga de fábrica tenga unos 
acabados con un nivel de detalle excepcional.

En VOLA, las técnicas tradicionales como el pulido a 
mano, son utilizadas junto a maquinaria y herramientas 
modernas para mantener altos niveles de calidad y 
eficiencia a lo largo del proceso de producción. Éstas 
han logrado continuas mejoras y perfeccionamiento 
sobre su gama de productos. 
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EL TRAYECTO DE UN PRODUCTO
NUESTRO CABEZAL DE DUCHA
Clásicamente modernos en su aspecto 
formal y fabricados con los materiales de 
más alta calidad, los productos VOLA son 
pura inspiración de diseño.

La precisión utilizada en el proceso de 
fabricación, en el fresado, en la limpieza y 
pulido de latón sólido de grado superior, 
de barras y de acero inoxidable, asegura 
que a cada producto VOLA se le da forma 
meticulosamente para que tenga unos 
acabados perfectos. Técnicas especialmente 
desarrolladas dan el toque único VOLA, 
transformando lingotes de metal en 
productos perfectamente acabados.
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DISEÑO MODULAR 
La belleza de VOLA se encuentra en la 
modularidad dentro de una línea estética 
rigurosa. Los diseños originales han ido 
evolucionando y creciendo, con una 
variedad infinita de válvulas, mandos, 
cabezales de ducha, y accesorios.

Disponible en una amplia gama de 
acabados, desde el cromado o el acero 
inoxidable hasta el cálido y natural latón, 
junto con 14 brillantes colores esmaltados. 

Los productos VOLA se adaptan a cada 
espacio y necesidad pero siempre 
manteniendo la integridad de su diseño. 

El primer mezclador VOLA, el 111, 
es la esencia de la simplicidad, 
un círculo dentro de otro círculo, 
divididos por una simple línea.
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ELEGIDO POR LOS MEJORES 
Los arquitectos siempre han tenido una 
fuerte afinidad con VOLA, atraídos por su 
estética minimalista y versatilidad 
excepcional.
Desde aeropuertos internaciones 
hasta destacadas galerías de arte, los 
arquitectos más importantes del mundo 
eligen VOLA para realzar sus proyectos.
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Fabricado en Dinamarca con los más 
altos estándares de calidad, VOLA es 
una marca de diseño preferente con 
estudios y showrooms internacionales. 
Nuestros productos han sido instalados 
en todo el mundo por profesionales 
expertos que han sido asistidos por 
nuestro servicio técnico. 

Desde el inicio de los primeros productos 
VOLA, la marca ha sido sinónimo de 
diseño contemporáneo. Hoy, VOLA 
está presente desde teatros de ópera 
de vanguardia, espacios culturales, 
hasta singulares casas privadas y 
apartamentos. Desde Europa a América, 
hasta el Lejano Oriente.

MONDRIAN LONDON HOTEL, LONDRES 
En la página anterior, el Hotel Mondrian 
simboliza el glamour contemporáneo 
de la ciudad, su rica mezcla de colores, 
formas y materiales definen una nueva 
estética lujosa con reminiscencias de su 
pasado marítimo.

THE LANDMARK MANDARIN ORIENTAL, 
HONG KONG 
En esta página, un hotel legendario, 
el Hong Kong's Landmark Mandarin 
Oriental es el referente internacional 
original, su nombre es ahora en todo el 
mundo sinónimo de elegancia y lujo.
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Los productos VOLA pueden ser hechos 
a medida para cada interior, bajo 
cualquier escala, aplicación o estilo. 
La modularidad y la belleza del diseño 
siempre serán sus cualidades.

1 Aldar Central Market, Abu Dhabi 
2 Park Hyatt Seoul, Corea del Sur 
3 Studio Furillen, Suecia 
4 Musikkens Hus, Dinamarca 
5 Jumeirah Emirates Towers, Dubai 
6 Armani Hotel Dubai, Dubai 
7 ARoS Aarhus Art Museum, Dinamarca 
8 Stedelijk Museum, Amsterdam 
9 Thermalbad & Spa Zürich, Suiza 
10 YachtPlus superyacht



20 21

V&A MUSEUM, LONDRES 
En la página anterior, el Victoria and 
Albert Museum, contiene la colección 
de arte y diseño del mundo. Es un 
homenaje a la creatividad humana a 
través de los años.

BONHAMS, LONDRES 
En esta página, el Bonhams 
Londres diseñado por Lifschutz 
Davidson Sandiland, es un espacio 
multifuncional para subastas que ha 
ganado diversos premios. Su promotor 
Bonhams es el mayor coleccionista en 
el mercado global del arte.
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Conjuntos de lavabo
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Los diseños originales del 111 y 
HV1 son atemporales.

111
Mezclador monomando con caño fijo, 
en cromado pulido.
  
HV1
En la siguiente página, mezclador monomando 
con caño fijo, en acero inoxidable cepillado.
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HV1 
Mezclador monomando con caño 
fijo, en cromado pulido.
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HV1 A63 
Mezclador monomando con caño fijo y 
descarga, en cromado pulido. (De la Serie 
de Colores Exclusivos).

112 A63
En la siguiente página, mezclador 
monomando con caño fijo y descarga, 
en acero inoxidable cepillado. 

RB1
Grifería con caño fijo, 
en acero inoxidable 
cepillado.

HV3
Mezclador monomando 
con caño fijo y desagüe 
automático en acero 
inoxidable cepillado.

HV1M
Igual que el HV1 con 
palanca mediana, 
en acero inoxidable 
cepillado.

HV1L+170
Igual que el HV1 con 
palanca larga y con 
una altura de 290 mm, 
en acero inoxidable 
cepillado.
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KV1
Mezclador monomando con caño 
giratorio doble, en negro brillante 
(de la Serie de Colores Exclusivos), y 
en la página opuesta, en blanco.
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KV4
En la página anterior, mezclador de tres orificios, 
de doble mando giratorio, en acero inoxidable 
cepillado.

590 T36 
Arriba a la derecha, mezclador monomando de 
doble mando giratorio y dispensador de jabón, 
en acero inoxidable cepillado.
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FS2
Mezclador autoportante para 
lavabo, en cromado pulido.
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HV10
En la siguiente página, 
mezclador de tres orificios 
combinado con caño giratorio, 
en acero inoxidable cepillado.

El HV10 tiene una silueta 
clásica: su elegante caño 
giratorio se complementa con 
su discreto mando.

590A
Mezclador monomando 
con caño giratorio, en acero 
inoxidable cepillado.

590G
Mezclador monomando 
con caño giratorio, en acero 
inoxidable cepillado.

590H
Mezclador monomando 
con caño giratorio, en acero 
inoxidable cepillado.
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590G
Mezclador monomando con caño 
giratorio, en acero inoxidable 
cepillado.

La pureza de la curva está 
inspirada en las líneas del 
mezclador monomando 590.
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590A
Mezclador monomando con caño 
giratorio, en cromado pulido.

590H
En la siguiente página, mezclador 
monomando con caño giratorio, en 
acero inoxidable cepillado.
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1513K A63 A34
Mezclador doble mando con caño fijo, 
desagüe i sifón, en acero inoxidable 
cepillado.

111 A63
En la siguiente página, mezclador 
monomando empotrado a pared con 
caño fijo y desagüe, en cobre.
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RS10
Dispensador de jabón electrónico, 
en blanco, con aro embellecedor en 
acero inoxidable.

4321 RS10 
En la anterior página, grifo con sensor 
electrónico on-off con funcionamiento 
manos libres en acero inoxidable, y 
dispensador de jabón electrónico, 
en blanco, con acero inoxidable 
alrededor.
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4911 
Mezclador con sensor electrónico 
con funcionamiento manos libres, en 
cromado pulido.

4811 
En la siguiente página, grifería 
empotrada a pared con sensor 
electrónico con funcionamiento 
manos libres, en acero inoxidable.
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HV1E T36 
Mezclador monomando con sensor electrónico con 
funcionamiento manos libres junto con dispensador de 
jabón sobre encimera, en cromado pulido.



50 51

RB1E 
En la página opuesta y arriba, 
grifería sobre encimera, con sensor 
electrónico on-off con funcionamiento 
manos libres, en acero inoxidable.
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Mezcladores de cocina



54 55

KV1 
Mezclador monomando con 
caño giratorio doble, en cromado 
pulido.
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590M
Mezclador monomando con caño 
giratorio doble, en acero inoxidable.
 
KV1 
En la siguiente página, mezclador 
monomando con caño giratorio 
doble, en acero inoxidable.

KV1 es el original.
Una composición arquitectónica 
de sutiles curvas e intersecciones 
precisas que representan la perfecta 
conjunción entre artesanía y 
tecnología.
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KV1 
A la izquierda, mezclador monomando con 
caño giratorio doble, en cobre cepillado. 
(De la Serie de Colores Exclusivos). Arriba, en 
acero inoxidable. 

Nuestros procedimientos son actualizados 
constantemente. El acero inoxidable que 
es parte importante de la estética VOLA, 
además ofrece un alto nivel de resistencia 
a la corrosión.
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KV1-500T1
Mezclador monomando con caño giratorio 
doble, mezclador monomando con ducha 
de mano, en acero inoxidable.
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500MT1-590M
Mezclador monomando con palanca 
mediana, ducha de mano y Mezclador 
monomando con palanca mediana y 
caño giratorio doble, en acero inoxidable.
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590H
Mezclador monomando con 
caño giratorio, en negro 
cromado. (De la Serie de Colores 
Exclusivos). 
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KV15
Mezclador doble mando con 
caño giratorio en cromado 
pulido.
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131
Mezclador monomando empotrado 
a pared con caño giratorio doble, en 
acero inoxidable cepillado.
 
132
En la siguiente página, mezclador 
monomando empotrado a pared con 
caño giratorio doble y placa, en acero 
inoxidable cepillado.
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631
Grifería doble mando empotrada a pared con 
doble caño giratorio, en cromado pulido.
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Mezcladores de baño



74 75

FS1
Mezclador autoportante para bañera con ducha de mano, en cromado pulido.
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FS1
Mezclador autoportante para bañera con 
ducha de mano, en cromado pulido.

Puro, funcional y elegante, el 
mezclador autoportante FS1 
para bañera es un llamativo 
objeto escultural en cualquier 
espacio.
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FS1
Mezclador autoportante para bañera 
con ducha de mano, en acero inoxidable 
cepillado.
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Detalle de COMBI-22
Mando de control 
termostático, en 
cromado pulido.

COMBI-22
En la página siguiente, 
mezclador termostático con 
inversor de 3 vías, caño, 
cabezal y ducha de mano, 
en cromado pulido.

071 
Ducha de mano 
con válvula de no 
retorno, en cromado 
pulido.
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090E
Caño giratorio. En acero 
inoxidable cepillado.
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2143T8 
Mezclador monomando empotrado a 
pared, en acero inoxidable cepillado.
 
SC10 
En la página anterior, mezclador 
monomando con caño giratorio doble 
y ducha de mano, en acero inoxidable 
cepillado.
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2111C 
Mezclador monomando empotrado a pared 
con caño fijo, en oro viejo (de la Serie de 
Colores Exclusivos).
 
090FM-900
En la página anterior, caño giratorio para 
montaje a suelo, en oro viejo (de la Serie de 
Colores Exclusivos).
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BK13 
Mezclador doble mando con caño 
giratorio para llenado de bañera y 
mezclador monomando con ducha de 
mano, en acero inoxidable.
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5411C-071
En la página siguiente, mezclador 
termostático con caño fijo, ducha 
de mano y soporte de ducha de 
mano, en cromado pulido.

5401
Mezclador termostático 
con control de temperatura 
e inversor de dos vías 
separadas, en cromado 
pulido.

071 
Toma de agua con 
ducha de mano, 
válvula de no retorno 
y arandela, en 
cromado pulido.
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5414C-051A 
Mezclador termostático con válvulas, caño fijo y 
cabezal de ducha a techo, en acero inoxidable 
cepillado.

121 
Debajo del espejo, mezclador monomando 
empotrado a pared, en acero inoxidable cepillado.
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080W 
En la página anterior, cabezal de 
ducha efecto cascada, en cromado 
pulido.

COMBI-34 
Mezclador termostático con control 
de temperatura e inversor de dos 
vías, ducha de mano y cabezal de 
ducha efecto cascada 080W, en 
cromado pulido.

Cada producto VOLA aporta 
precisión y confort a la vida, 
ayudando a mejorar tus rituales 
wellness diarios.
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Mezcladores de ducha
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FS3 
Mezclador autoportante para ducha con ducha 
de mano, en acero inoxidable cepillado.

Siguiendo el concepto de VOLA, la 
ducha exenta FS3 oculta sus partes 
técnicas, creando una unidad 
autoportante y de formas puras.
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FS3 
Mezclador autoportante para ducha 
con ducha de mano, en acero 
inoxidable cepillado.
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Nuestro cabezal de ducha 
circular aporta inspiración 
desde su geometría más 
perfecta.
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El cabezal de ducha circular es altamente 
sostenible y de fácil adaptación a cada 
espacio. Disponible en gran variedad de 
perfectos acabados, y pensado para una 
máxima cobertura, ya sea instalado a pared 
o en techo. Su diseño, que ha ganado varios 
premios, es puramente VOLA.

060
En la página anterior, cabezal de ducha 
circular a pared, en acero inoxidable.

5471R-061A
Mezclador termostático con ducha de mano 
y cabezal de ducha a techo, en acero 
inoxidable.
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5471S-061
Mezclador termostático con ducha de 
mano y cabezal de ducha a pared, en 
acero inoxidable.
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Belleza y salud están guiadas 
por nuestro sentido de wellness 
y las virtudes de la simplicidad. 
Estos factores, reforzados por la 
funcionalidad y elegancia, se 
fusionan en todos los productos 
VOLA.
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2471-081ST 
En la página anterior, mezclador 
monomando con válvula de no retorno 
y cabeza de ducha a pared, en acero 
inoxidable cepillado.
 
2281D 
Mezclador monomando empotrado a 
pared, en cromado pulido.
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COMBI-7 
Mezclador termostático e inversor de 3 
vías, ducha de mano, cabezal de ducha 
a pared y dos jets laterales, en acero 
inoxidable cepillado.

5251A 
Mezclador termostático con cabezal de ducha 
a techo, en acero inoxidable cepillado.
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5171S-T65 
Mezclador termostático con ducha de 
mano circular y barra de ducha, en 
acero inoxidable.
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5171S-T65 
Mezclador termostático con ducha de 
mano circular y barra de ducha, en 
acero inoxidable cepillado.

2172T9 
Mezclador monomando empotrado a 
pared con ducha de mano y soporte 
ducha de mano, en acero inoxidable 
cepillado.



118 119

080W
Cabezal de ducha efecto 
cascada, en acero inoxidable 
cepillado.
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5471R-081ST
Mezclador termostático con control 
de temperatura e inversor de dos 
vías, ducha de mano y cabezal de 
ducha 080ST, en cromado pulido.
 
590V
Debajo, mezclador monomando 
con caño giratorio, en cromado 
pulido.
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Productos para spa
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COMBI-32
Ducha efecto cascada, 
manguera Kneipp y válvula de 
cierre empotrada, en acero 
inoxidable cepillado.

La ducha de efecto cascada y 
la manguera Kneipp completan 
el ciclo wellness, aportando un 
tonificante flujo de agua para 
estimular el cuerpo después del 
calor del spa.
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La ducha efecto cascada 
es la pieza por excelencia 
de VOLA, aportando un 
terapéutico flujo de agua 
fría en un producto que es 
elegante y discreto.

Diseñada para uso 
doméstico e instalaciones 
públicas de Spa, el 
cabezal efecto cascada 
es un aspecto vital de la
experiencia Spa, aportando 
una estimulante cascada de 
agua que enfría y contrae los 
vasos sanguíneos dilatados
por el calor.

COMBI-32
En la página siguiente, 
ducha efecto cascada, 
manguera Kneipp y válvula 
de cierre empotrada, en 
acero inoxidable cepillado.

S20
Válvula de paso 
empotrada a 
pared, en acero 
inoxidable.

COMBI-30 
Manguera Kneipp 
y válvula de cierre 
empotrada, en 
cromado pulido.
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COMBI-21
Mezclador termostático con inversor de 
3 vías, cabezal de ducha circular, ducha 
de mano y duchas laterales, en acero 
inoxidable cepillado.
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Serie Round
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4321 RS10
Tres grifos a pared, todos con sensor electrónico 
on-off, en acero inoxidable cepillado, junto a dos 
dispensadores de jabón electrónicos, en negro, 
con aro embellecedor en acero inoxidable.

RS2 
Debajo, dispensador de papel 
empotrado en negro con aro 
embellecedor en acero inoxidable.

RS1
Debajo, contenedor empotrado, en 
blanco con aro embellecedor en 
acero inoxidable.
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El rigor del diseño, la 
pureza del material y la 
alta tecnología hacen 
del dispensador de jabón 
RS10, un estético y puro 
complemento de cualquier 
baño. El detector de 
movimiento dispensa la dosis 
perfecta de jabón en espuma 
o líquido, mientras que el grifo 
con sensor 4321 aporta el 
agua con un movimiento de 
manos.
 
4321 
En la página siguiente, grifo a 
pared con sensor electrónico 
on-off con funcionamiento 
de 'manos libres', en acero 
inoxidable cepillado.

RS10 
Dispensador de jabón 
electrónico, en negro, 
con aro embellecedor 
en acero inoxidable.

4321 RS10 
Grifo a pared, con 
sensor electrónico 
on-off, en acero 
inoxidable, junto al 
dispensador de jabón 
electrónico, en negro, 
con aro embellecedor 
en acero inoxidable.
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Desde los primeros diseños de 
Jacobsen, la forma circular ha 
definido la estética de VOLA. La 
premiada serie es un sistema 
unificado de elementos circulares, 
desde el cabezal de ducha hasta el 
dispensador de papel y el contenedor,
que permite crear interiores armónicos 
y funcionales.

RS2 
En la página anterior, dispensador 
de papel empotrado, en negro, 
mostrado con el grifo sensorial 4321, 
dispensador de jabón electrónico RS10 
y contenedor empotrado, con aro 
embellecedor en ac

RS3 
Contenedor de 
superficie, en blanco, 
con aro embellecedor 
en acero inoxidable.

RS1
Contenedor empotrado, 
en negro, con aro 
embellecedor en acero 
inoxidable.
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Toallero radiador
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T39 
Arriba, sistema modular del toallero 
radiador, en acero inoxidable cepillado.
 
FS1 
A la derecha, mezclador autoportante 
para bañera con ducha de mano, en 
acero inoxidable cepillado.
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Nuestro compromiso por la 
modularidad escultural está 
representado por el toallero 
T39. Aunando una estética 
refinada y meticulosa con 
un simple sistema modular, 
la instalación puede ser 
producida desde tres hasta 
veinte barras con un espacio 
entre ejes de 100 a 300 mm. 
Con un termostato integrado 
y disponible para sistema 
eléctrico o calefacción 
central.
 
T39 
En la página siguiente, 
sistema modular de toallero 
radiador en barras, en 
cromado pulido.

T39 
Detalle de sistema 
modular del toallero 
radiador, en cromado 
pulido.
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T39 
Sistema modular de toallero radiador en 
barras, en cobre. (De la Serie de Colores 
Exclusivos).

La simplicidad del T39 mejora 
la armonía arquitectónica de 
cualquier espacio.
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Accesorios



148 149

En la página anterior,
de izquierda a derecha
de arriba abajo. 

T10
Dispensador de jabón.

T3
Jabonera magnética.

T20
Soporte para espejo.

T17
Perchas de toalla.

T23
Tiradores.

T12
Portarrollos.

T14
Perchas de toalla.

RS83E
Cisterna electrónica de 
doble descarga.

T12-BP
Portarrollos sin placa 
trasera.

T33
Escobillero de pared.

A34
Sifón.

Todo en acero 
inoxidable excepto el 
modelo T3, mostrado 
en cromado pulido. 

T20
Soporte para espejo.

T10
Dispensador de jabón.

T17
Perchas de toalla.

A85
Pulsador doble 
mecánico.
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T36
Dispensador de jabón, 
en cromado pulido.

T34
Barra de ducha con ducha 
de mano, en acero inoxidable 
cepillado.

A63
Válvula "up & down" 
manual, en cromado 
pulido.

A62
Válvula "up & down" 
manual, en cromado 
pulido.
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T65 
Barra de ducha con ducha de 
mano, en acero inoxidable. 

La compañera perfecta para nuestro 
icónico cabezal de ducha de la serie 
circular, es la ducha de mano T60. 

T60 
En la página anterior, ducha de mano 
con manguera, en acero 
inoxidable cepillado.
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Fabricado en Dinamarca 
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VOLA utiliza el color como ningún otro 
fabricante, rigurosamente testado para 
asegurar superficies inmaculadas. Desde 
el primer grifo diseñado por Jacobsen, el 
color ha formado parte del mundo VOLA.

La viva paleta de color con cobertura de 
esmalte al horno, ofrece infinitas opciones 
para un diseño más dinámico.
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SERIE DE COLORES EXCLUSIVOS
VOLA lleva la artesanía y la precisión a 
otro nivel. Producido específicamente 
a medida, estos exquisitos acabados 
representan lo último en el diseño 
personalizado. Los preciosos acabados 
incluyen cálidos dorados y vibrantes tonos 
cobre, los cuales presentan el mismo 
detalle técnico excepcional y el nivel de 
calidad típico de los acabados VOLA. 
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El color aporta diseño a nuestras vidas. VOLA 
ha incluido el color desde sus inicios.

La colección actual de acabados básicos 
y los innovadores colores añaden nuevas 
formas y estructuras a los productos VOLA. 
Los colores empiezan siendo polvo, se 
transforman electrostáticamente hasta 
ajustarse al acabado adecuado y luego 
se introducen en el horno para crear una 
superficie perfecta y duradera.

08
Amarillo

05
Naranja

14
Rojo Naranja

21 
Rojo Carmín

06
Verde Claro

12
Marrón

COLOR VOLA

27 
Negro Mate

17
Negro Brillante

09
Gris Oscuro

18 
Blanco

02
Gris

25
Rosa Fucsia

04
Azul Claro

15
Azul Marino

ACABADOS ESTÁNDARES VOLA

16
Cromado pulido

20
Cromado cepillado

19 
Latón natural

40 
Acero 
inoxidable
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ACADEMIA VOLA
La Academia VOLA fue creada para 
mostrar nuestra historia y experiencia a 
diseñadores, arquitectos, prescriptores 
e instaladores.

La Academia invita a los expertos 
a compartir sus conocimientos, 
sugerencias e inspiración, 
permitiéndonos educar igual a la vez 
que crear. 
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PROCESOS VERDES EN VOLA
El agua es vida. Estamos 
comprometidos con el elemento 
al que servimos e intentamos ser 
respetuosos con el medioambiente.

La sostenibilidad es fundamental 
en la forma de negocio VOLA. Los 
productos VOLA son diseñados para 
durar generaciones, con recambios 
de sus referencias disponibles y 
actualizadas, con reguladores de 
caudal de agua, para promover la 
eficiencia medioambiental.

La experiencia de nuestro trabajo 
permite mejorar el proceso 
de producción y reducir las 
ineficiencias. Los procesos hechos 
a mano que han ido mejorando 
en las últimas décadas, son 
el referente en la compañía, 
mientras que la automatización es 
únicamente utilizada para mejorar 
la funcionalidad, la calidad y la 
durabilidad. 
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RECICLAJE
Nuestros procesos de fabricación aseguran 
que los excesos de residuos son mínimos. 
Todos los materiales son utilizados con 
máxima eficiencia, y casi un 100% de los 
deshechos reciclados son devueltos a nuestros 
proveedores. VOLA ha conseguido importantes 
proveedores, transformando latón o acero 
inoxidable de alta calidad en acabados 
realmente preciosos.

El sistema interno de calidad de la compañía 
aporta innovación, VOLA ha recibido 
constantes premios, nominaciones y 
acreditaciones.
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J W W A

Certi�ed to
NSF/ANSI 61

R

Ltd. range

ACREDITACIONES VOLA 
VOLA transforma los materiales más finos 
en los mejores productos para crear una 
inversión de por vida. El control de calidad 
es esencial y está presente en cada paso del 
proceso de producción, los estrictos controles 
de la compañía aseguran que los materiales 
son del más alto nivel, los acabados son 
perfectos y los mecanismos cumplen con 
los estándares más exigentes. VOLA tiene las 
siguientes aprobaciones de calidad:

KV15
Mezclador doble mando con 
caño giratorio, en cromado 
pulido.
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VOLA ESTÁ MUY ORGULLOSA DE HABER SIDO ELEGIDA PARA LOS SIGUIENTES 

PREMIOS:

1969 ID-prisen

1981 Internationaler Innenarchitektur-Preis für Ausbau-Produkte

1990 Busse Longlife Design Award

1995 ID-klassiker prisen

2003 GOOD DESIGN Award 2003. VOLA HV1E
Presented by The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design

2005 GOOD DESIGN Award 2005. VOLA 050
Presented by The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design

2006 Home Award – The American Kitchen and Bath Award. VOLA 050

2007 GOOD DESIGN Award 2007. VOLA FS1  
Presented by The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design

2009 GOOD DESIGN Award 2009. VOLA FS3, VOLA T39 
Presented by The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design

2011 PlusX-Award. VOLA Round Series won four prizes:
Best in Innovation, Design, Functionality and Best Product of the Year 2011  
(VOLA RS1) in our category

2011 GOOD DESIGN Award 2011. VOLA RS1 
Presented by The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design 

2013 German Design Award 2013. VOLA RS1

2013 GOOD DESIGN Award 2013. VOLA 060
Presented by The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design

2014 German Design Award 2014. VOLA 060

2014 Interior Innovation Award 2014. VOLA RS10 

2015 German Design Award 2015. VOLA RS10

2015 ICONIC AWARDS 2015. VOLA T60

2015 GOOD DESIGN Award 2015. VOLA T60

2016 German Design Award 2016. VOLA 080W 

2016 German Design Award 2016. Special mention to VOLA T60

2016 ICONIC Award 2016 – Interior Innovation: VOLA 070W

SELECCIONADA PARA COLECCIONES DE DISEÑO EN:

Museum of Modern Art, New York

Museum für Angewandte Kunst, Köln

Cincinnati Art Museum, Cincinnati

Staatliches Museum für angewandte Kunst, Munich

Stedelijk Museum, Amsterdam

Kunstindustrimuseet, Copenhagen

A TRAVÉS DE LOS AÑOS, HA SIDO SELECCIONADA PARA PRESTIGIOSOS PROYECTOS, 
INCLUYENDO:

The Museum der Moderne in Salzburg • The Scottish Parliament Building in Edinburgh 

• Assemble Nationale in Paris • Vlaams Parlement in Brussels • Pinakothek der 

Moderne in Munich • The German Parliament in Berlin • Federal Chancellor’s Office 

in Berlin • 30 St Mary Axe in London by Norman Foster and Partners • The National 

Museum of Modern Art of Tokyo • The Victoria and Albert Museum in London • Museo 

Picasso in Málaga • Kunsthaus in Zürich • Oslo Opera House • Musikkens Hus, Aalborg 

in Denmark • ARoS Aarhus Art Museum in Denmark • The Royal Danish Playhouse in 

Copenhagen • Park Hyatt Seoul Hotel in South Korea • Aldar Central Market in Abu 

Dhabi • Armani Hotel Dubai in Dubai • The Landmark Mandarin Oriental Hotel in Hong 

Kong • Mondrian London Hotel in London by Tom Dixon • Royalton Hotel in New York • 

Collège des Bernadins in Paris.

PREMIOS VOLA 
VOLA continúa ganando premios, con cada nuevo producto representa una 
fusión de diseño atemporal y excelencia en fabricación. Desde la primera 
creación de Arne Jacobsen, pasando por los productos contemporáneos 
diseñados por Aarhus Arkitekterne y los arquitectos de la propia compañía. VOLA 
es sinónimo de innovación y elegancia, exhibida y aclamada internacionalmente. 
El agua, el wellness, la salud y la felicidad son elementos integrales de la 
arquitectura contemporánea.

VOLA Academy - Arne Jacobsen
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AUSTRALIA
VOLA Design Pty. Ltd.
Tel: +61 402 372 480
Tel: +61 411 106 921
sales@vola.com.au

Candana Design
120 Edgecliff Road
AU-2025 Woollahra
Tel: +61 2 9389 8631
marc@candana.com.au
www.candana.com.au

Elite Bathware & Tiles
948 Stanley Street
AU-4169 East Brisbane
Tel: +61 7 3391 1399
Fax: +61 7 3391 1059
michele@elitebathware.com.au
www.elitebathware.com.au

Mary Noall Pty Ltd
Canterbury Road
AU-3206 Middle Park
Tel: +61 3 9690 1327
Fax: +61 3 9699 4282
nick@marynoall.com.au
www.marynoall.com.au

Sea of White
205 Main Street
AU-6017 Osborne Park
Tel: +61 8 9344 1500
Fax: +61 8 9344 1499
info@seaofwhite.com.au
www.seaofwhite.com.au

Sydney Tap and Bathroomware
252 Mitchell Road
AU-2015 Alexandria
Tel: +61 2 9698 2367
Fax: +61 2 9318 1127
sales@sydneybathroomware.com.au
www.sydneybathroomware.com.au

BELGIË
VOLA bvba
Tour & Taxis
Havenlaan 86C
1000 - Brussels
Tel: 02 465 96 00 
Fax: 02 426 48 96
sales@vola.be
www.vola.be

CANADA
Ginger’s Bath 
95 Ronald Ave
Toronto, Ontario
M6B 4L9
Tel: 416-787-1787
Fax: 416-787-1748
info@elte.com
www.elte.com

ČESKÁ REPUBLIKA
LAVARE, s.r.o.
Bohunická 576/52
CZ - 619 00 Brno
Tel: +420 777 969 999
korosi@lavare.cz
www.lavare.cz

CHINA
VOLA Showroom
1f, No. 511
Jiangning Road
Jingan District
Shanghai 200041
Tel: +86 183 0190 6509
sales@vola.cn
www.vola.com

Euro-tech Industrial Company Limited
Shop 05, No. 600 
Shaanxi Road North, 
Jing An District
Shanghai 200041.
Tel: +86 21-61767550
Fax: +86 21-61767552

Badeluxe Trading Limited
Room 8012
Tongguang Building
No.12 Agriculture Exhibition Center 
South Road
Chaoyang District
Beijing. 100026, PRC.
Tel: +86 010 6522 7033  
Fax: +86 010 6526 1373
info@badeluxe.com

Shanghai Tech Pro
Office and Showroom
Building 2 Dream Wharf 
1029 South Zhongshan Road 
Huangpu District 
Shanghai 200011 
Tel: (8621) 6419 6704
Fax: (8621) 6461 1432
shanghai@viahk.biz

DANMARK
VOLA A/S
Lunavej 2
8700 Horsens
Tel: +45 70 23 55 00
Fax: +45 70 23 55 11
sales@vola.dk
www.vola.com

VOLA Showroom 
Pakhus 48
Klubiensvej 22
2150 Nordhavn
Tel.: +45 7022 4570
sales@vola.dk
www.vola.com 

DEUTSCHLAND
VOLA GmbH
Schwanthaler Straße 75A
80336 München
Tel: 089/599959-0
Fax: 089/599959-90
vola@vola.de
www.vola.de

ESPAÑA
DEE
Ctra. Dosrius, 69-3º-2ª
E-08440 Cardedeu 
Barcelona
Tel: +34 972 10 55 35
Fax: +34 931 13 85 85
iconico@iconico.es
www.vola.es

ESTONIA
Hals Interiors OÜ
Kadaka tee 42H
12915 Tallinn
Tel: +372 7151410
Fax: +372 7151411
hals@hals.ee
www.hals.ee

FRANCE
sopha industries
44, rue Blanche
75009 Paris
Tel: 01 42 81 25 85
Fax: 01 40 16 45 18
sopha@sopha.fr
www.sopha.fr

GREAT BRITAIN
VOLA UK Ltd.
Highfield House
108 The Hawthorns
Flitwick MK45 1FN
Tel: 01525 720111
Fax: 01525 720222
sales@vola.co.uk 
www.vola.co.uk

VOLA Studio
32-36 Great Portland Street
London W1W 8QX
Tel.: 020 7580 7722
Fax: 020 7580 7733
sales@vola.co.uk
www.vola.co.uk

HELLAS
moda bagno s.a.
50 Anapafseos Street
Vrilissia 15 235, Athens 
Tel: 210 8036700
Fax: 210 8049408
Fax: 210 8046987
info@modabagno.gr
www.modabagno.gr

HONG KONG
VOLA Hong Kong
Tel: +852 6388 9520
joc@vola.com
www.vola.com

H2O Pro Ltd.
16/F First Commercial Building, 
33 Leighton Road
Causeway Bay
Tel: 852 2891 6860
Fax: 852 2834 3029
info@h2opro.com.hk
www.ebon.com.hk

ISLAND
Tengi ehf.   
Smidjuvegur 76 
200 Kópavogur 
Tel: 414-1000 
Fax: 414-1001 
www.tengi.is 

ITALIA
RAPSEL Srl
Via Volta, 13
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02.33 55 981
Fax: 02.33501306
rapsel@rapsel.it
www.rapsel.it 

KOREA
E.L. System Co. Ltd.
Jaemyoung B/D
893-12
Bangbae 1dong
Seocho-Gu
Seoul
Tel: 82-2-598-4517
Fax: 82-2-521-3786

KYPRIAKI DIMOKRATIA 
S.C. Nicolaides Ltd.
3, Gregoriou Karekla str. 
Strovolos
P.O. Box 21703
1512 Nicosia
Tel:  22 813 200
Fax: 22 424 803
info@oikia.com.cy

LEBANON
Geahchan Group 
Sin El Fil
Geahchan Building
Hayek Round About
Beirut 
Tel: 01. 480 520
Fax: 01. 496 607
info@geahchangroup.com
www.geahchangroup.com

MEXICO
Productos de Laton de Alta Calidad
General Juan Cano 27
Col San Miguel Chapultepec 
Mexico, D.F. 52760
Tel: 01 (55) 2614 5211
Fax: 01(55) 2614 9312
placsadecv@hotmail.com

NEDERLAND
VOLA Nederland BV
Valkenburgerstraat 23
1011 MG Amsterdam 
Tel: 020 36 56 356
Fax: 020 36 56 482
info.nl@vola.com
www.vola.com

NEW ZEALAND
Metrix 
155 The Strand Parnell 
Auckland 1010 
P.O. Box 100-840 
NSMC 0745 
Tel: 09 379 7399
Fax: 09 379 7035
info@metrix.co.nz
www. metrix.co.nz 

NIPPON
Cera Trading Co.,Ltd
TOTO Nogizaka BLDG,1-24-3
Minami Aoyama
Minato-ku
TOKYO 107-0062
Tel: +81-3-3402-6151
Fax: +81-3-3402-7185
www.cera.co.jp

NORGE
VOLA Showroom
shelby teknikk as
Nedre Gate 7
Tel: +47 51 46 18 00
post@shelby.no 
www.vola.com

shelby teknikk as
Strandgaten 55
4370 Egersund
Tel: +47 51 46 18 00
Fax: +47 51 46 18 01
post@shelby.no 
www.shelby.no

ÖSTERREICH
VOLA Vertriebs GmbH
Kandlgasse 19
1070 Wien
Tel: 01/526 39 71-0
Fax: 01/526 39 71-20
info@vola.at
www.vola.at

POLONIA
P.P.U.H MIRAD Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 21
05-480 Karczew, Poland
Tel: 22 780 6564
mirad@mirad.com.pl
www.mirad.com.pl

PORTUGAL
CARVALHO, 
BATISTA & Ca, Sa.
Rua do Almada
29-79-89 - Apartado 4784
4013-001 Porto 
Tel: 22 339 21 26 / 7 / 9
Fax: 22 205 96 11
carvalhobatista@mail.telepac.pt
www.carvalhobatista.pt

SCHWEIZ
VOLA AG
Mülistr. 18
8320 Fehraltorf
Tel: 044/955 18 18
Fax: 044/955 18 19
sales@vola.ch 
www.vola.ch 

SINGAPORE
VolumeFive Pte Ltd.
51 Anson Road,
#01-53 Anson Centre,
Singapore 079904
Tel: +65 6348 2508
Fax: +65 6348 2507
sales@volumefivehome.com 

SLOVENIA
Moderna d.o.o.
Jarška cesta 10b
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 590 200 95
Fax: +386  590 200 96
info@moderna.si
www.moderna.si

SOUTH AFRICA  
Still the bathroom gallery
Unit 111A, The Foundry
74 Prestwich Str.
Green Point Cape Town
South Africa 8001
Tel: 021 421 9970/2
Fax: 021 421 9971
info@stillbathrooms.co.za
www.stillbathrooms.co.za

SUOMI
INNO-TUOTE OY
Tähdenlennontie 9
02240 Espoo
Tel: (0) 9 8870 380
Fax: (0) 9 8870 3833
info@inno.fi
www.inno.fi

SVERIGE
VOLA AB Showroom
Storgatan 24
114 55 Stockholm
Tel: +46 08-6602801
sales@vola.se
www.vola.se

UNITED ARAB EMIRATES
Sanipex LLC
Sheik Zayed Road
P.O. Box 30871
Dubai 
Tel: 971 4 339 5660
Fax: 971 4 339 5671
www.sanipexdubai.com   
 
UNITED STATES
Hastings Tile and Bath
711-8 Koehler Avenue
Ronkonkoma, N.Y. 11779
Tel: 631-285-3330
Fax: 631-285-3342
vola@hastingstilebath.com
www.hastingstilebath.com
     

VOLA IMPORTERS 
WORLDWIDE

The iconic HV1 One handle mixer
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Diseñado y producido por:: 
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DEE
Ctra. Dosrius, 69-3º-2ª
E-08440 Cardedeu 
Barcelona
Tel: +34 972 10 55 35
Fax: +34 931 13 85 85
iconico@iconico.es
www.vola.es

VOLA A/S 
Lunavej 2
DK-8700 Horsens 
Denmark
Tel: +45 7023 5500
Fax: +45 7023 5511
sales@vola.dk
www.vola.com
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