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Estimado cliente y amigo
 
Me permito presentarle a Grupo Boxito, en el cual estamos cumpliendo nuestro 40 aniversario 
desde su fundación.

En Grupo Boxito nos hemos esforzado desde nuestros inicios por proporcionarle productos 
de alta calidad a los precios más competitivos del mundo, mismos que han sido innovados 
para proporcionarles el mejor servicio cada año, ofreciendo alternativas de vanguardia.

Trabajamos cada día orientados hacia cómo mejorar nuestra oferta de productos y desde 
luego nuestros servicios.

En estas páginas encontrará nuestra evolución, la cual nos coloca al día de hoy con la me-
jor oferta nacional en venta de productos de plomería, eléctricos, recubrimientos, cocinas, 
muebles y accesorios para sus baños. También encontrará nuevos proveedores y nuevos 
productos de nuestros proveedores actuales.

Nuestro compromiso con usted es el de continuar expandiéndonos geográficamente, tanto 
con nuestras nuevas sucursales en Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Coatzacoalcos, así como 
también nacionalmente a través de la venta en línea en nuestra página de internet www.
boxito.com.

Sea este brochure, nuestra carta de presentación y compromiso de ser mejores para usted 
cada día.

Gustavo Rivero Fernández
Director General Grupo Boxito

Ing. Pablo Rivero Fernández
Director Ventas Construcción

De pie: Cielo Rivero Lazcano (Gerente de Construcción Mérida), Pedro Rivero Pérez (Desarrollador de negocios), Gustavo Rivero Suárez (Gerente 
Sucursal Perinorte), Pedro Rivero Suárez (Gerente Comercial y gerente de Mercadotecnia), Celia Rivero Suárez (Gerente de Compras). Al frente: 
Ing. Pablo Rivero Férnandez (Director de Ventas Construcción), Sra. Cielo Fernández Vda. de Rivero, Gustavo Rivero Fernández ( Director General); 
de izquierda a derecha respectivamente.
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Sirviendo a nuestros clientes

Somos Grupo Boxito la empresa de distribución de 
materiales de plomería, eléctricos, iluminación, pisos, 
azulejos, cocinas, muebles de baño y ferretería más grande 
del sureste de México; servimos a mayoristas, constructores, 
hotelería, desarrolladores y público en general a través de 
más de 54 tiendas estratégicamente distribuidas en todo el 
sureste mexicano.

Cobertura
Presencia en más de 54 sucursales en 7 estados del país y todo el territorio mexicano 
a través de la venta en linea.

YUCATÁN

CAMPECHE
QUINTANA ROO

CHIAPAS

TABASCO

VERACRUZ

OAXACA

Venta en sucursal

Venta en línea

16
QUINTANA ROO

CANCUN
ISLA MUJERES

COZUMEL
PLAYA DEL CARMEN

TULUM
CARRILLO PUERTO

BACALAR
CHETUMAL

16
YUCATÁN

MÉRIDA
TIZIMÍN

VALLADOLID

05
CAMPECHE

CAMPECHE
CD. DEL CARMEN

CHAMPOTÓN
ESCÁRCEGA

07
CHIAPAS

TUXTLA GUTIÉRREZ
SAN CRISTÓBAL

COMITÁN
TAPACHULA
PALENQUE

TABASCO

05
VILLAHERMOSA

CARDENAS
COMALCALCO

OAXACA

02
JUCHITÁN

VERACRUZ

03
VERACRUZ

MINATITLÁN
COATZACOALCOS

CEDIS

CEDIS

CEDIS

02
MÉRIDA

TUXTLA GUTIÉRREZ
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54 +15,000
COLABORADORES

1,600
SUCURSALES ARTÍCULOS DE CATÁLOGO

15,000m2 100
VEHÍCULOS DE AGENTES

70
SUPERFICIE DE PISO 

DE VENTAS

UNIDADES DE 
REPARTO

MONTACARGASCEDIS ESTADOS

65715

Boxito en números

Corporativo, Mérida, Yuc.

40,000m2

CEDIS Mérida
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Oficinas corporativas WTC ciudad de México.
Contamos con una oficina de ventas en la ciudad de México para atender todos los proyectos en el territorio nacional, 
de igual manera contamos con nuestro Centro de Contacto que brinda atención personalizada a nuestros clientes, para 
que realicen sus compras desde la comodidad de su hogar.
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Sucursales. 
Encontrará una gran variedad de productos en nuestras salas de exhibición que le brindarán productos para cualquier 
espacio de su hogar, ya sea desde una pequeña remodelación hasta un cambio total, todo lo encontrará, contamos con 
asesoria personalizada para hacer de su experiencia de compra inigualable.
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¿Quién es?

Pasión por la calidad. La precisión hecha a mano con los más altos estándares. Precisión 
es sinónimo de GROHE. La frase “Hecho en Alemania” se convierte en sello de calidad que 
siempre se ha caracterizado nuestro trabajo. Nuestros equipos de trabajo son galardonados 
en diseño y desarrollor de productos garantizando productos del más alto nivel en el mundo.

Además de ser una de las marcas de grifería alemana más reconocidas del mundo, tiene la 
virtud de combinar la experiencia de sus más de 80 años en el mercado con la innovación 
tecnológica japonesa contemporánea.

La empresa  Precisión Sinónimo de GROHE

millones de USD

La sustentabilidad inicia con la 

calidad. Usted elige productos que 

fueron creados para ser duraderos y 

amigables con los recursos. Imponemos 

una durabilidad con 15 años de vida 

del producto.

La empresa Grohe fue fundada por Friedrich Grohe en 1936 en Alemania. Ahora la empresa 
tiene más 5.000 empleados y vende en todo el mundo. Su sede está en Düsseldorf:

En 1936 Friedrich Grohe adquiere la empresa Berkenhoff & Paschedag en Hemer (Alemania), 
compañía que se había establecido en 1911 y la que sería el germen de la actual multinacional. 
Durante esa época el baño aún era un espacio modesto, sólo la gente adinerada tenía 
acceso a estos lujos. No fue hasta 1938 que Friedrich Grohe recibió su primer pedido para la 
exportación de griferías de baño. 

Proyectos
Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia, Venezuela, 
Brasil, México, Australia, Azerbayan, Cambodia, China, Asia 
centra, Kazakhistan, Mongolia, India, Hong Kong, Indonecia, 
Japón, Corea, Malasia, Maldivas, Filipina. Nueva zelenda, 
Singapur, Tailandia, Vietnam, Taiwan, Croacia, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finalandia, 
Francia, Alemania, Grecia, Hungria, Islandia, Irlanda, Israel, 
Italia, Lituania, Letonia, Malta, Holanda, Polonia, Portugal, 
Rumanía, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suiza, 
Suecia, turquía, Ucrania, Reino unido, Pakistán, Quatar, Arabia 
Saudiat, Egipto,  y tambien en el norte y sur de África. 

Cobertura
+70

Países
+100

Realizados

+2,500
ventas
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Momentos de verdad.

Los Masters of Technology le dieron el nombre de “Momentos 
de Verdad” a la calidad innovadora de su trabajo. Estos son los 
momentos cuando el usuario final se vuelve consciente, por primera 
vez, de los beneficios tangibles que nuestros productos le ofrecen, 
así como el logro que representan.

Grohe Silkmove
Control del agua preciso y sin esfuerzo 
para una vida de manejo suave y 
confortable.

Grohe Silkmove ES
Usando la posición central de la palanca 
para agua fría, reduce el consumo de 
agua caliente, ahorrando agua y energía.

Grohe Starlight
Un radiente acabado cromado que 
resiste la suciedad y las manchas.

Grohe Dreamspray
Un avanzado motor de ducha y el diseño
de las boquillas crean un único patrón de 
rociado para una ducha placentera.

GroheTurbostat
(Sólo en los módulos de control termostático) 
Esta tecnología nos proporciona agua a 
la temperatura deseada en una fracción de 
segundo y la mantiene constante.

Grohe Cooltouch
No hay riesgo de quemaduras en una superficie de  
cromo caliente. Un canal interno de refrigeración 
crea una barrera para el suministros de agua caliente 
lo cual proporciona seguridad adicional.

Grohe Fathercontrol
El mando más suave y preciso que aporta máximo 
confort. ángulo de uso más amplio, permitiéndo 
obtener exactamente el caudal y la temperatura 
que desees.

Grohe Zero
Agua con 0% de plomo y níquel gracias a sus 
canales internos de plástico aislados.

Grohe Ecojoy
La tecnología integrada de ahorro de agua 
reduce el consumo de agua y energía sin
comprometer el diseño, el rendimiento y 
el disfrute del producto.

Grohe Quickfix
Menos partes y menos complejas para una 
instalación más rápida y fácil que le ahorra 
tiempo y dinero
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Amplia gama de productos

Mezcladora Monomando Tazas Lavabos Accesorios Mingitorios

Cespol Regaderas Fluxómetros Salidas de tina Contras Barra de seguridad

EXPERIENCIA DE MÁS DE

150 AÑOS
EN HIDROSANITARIOS

Salud y Seguridad:
Nos esforzamos por generar productos que hagan la vida de las personas más saludable y segura.

Desempeño con belleza
Creemos que la belleza hace la vida mejor y cada función merece una forma bien diseñada.

Responsabilidad
Queremos que los productos que usa la gente todos los días sean buenos para todos los mañanas, 
así que nos apasionamos por la sustentabilidad, seguridad e integridad en todo lo que hacemos.

EVERCLEAN(R):
Superficie antibacterial permanen-
te libre de moho y bacterias.

FLOWISE(R):
Productos ahorradores de agua.

POWERWASH(R) RIM: 
Tecnología de limpieza total en el 
rim  y un  excelente desalojo de 
desechos.

WATERSENSE:
Identifica un producto 
eficiente de agua que ha 
sido probado y certificado 
para cumplir con los criterios 
de  la agencia de 
protección ambiental.

GRADO ECOLÓGICO:
Certificado emitido por los 
diversos organismos mex-
icanos como producto con 
menor gasto y/o consumo 
de agua.

La empresa  Experiencia en cada detalle
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Sobre la empresa

Con la determinación de crear soluciones integrales para el manejo del agua, iniciamos 
nuestro camino en 1907. Esta visión, la consigna de innovar, nos ha guiado paso a paso por 
más de 100 años de trabajo. Conocemos el agua a profundidad, gracias a ello URREA es 
la única marca que ofrece productos de alta calidad en 360 grados. Aplicamos las últimas 
tecnologías para que las personas disfruten responsable y placenteramente del agua en su 
hogar. Para cumplir con esta oferta de valor, URREA cuenta con un  amplio portafolio de 
productos tales como grifería y muebles de baño frente al muro, así como tubería y válvulas 
detrás del muro. Con ello atiende a los más diversos gustos y necesidades.

+400
millones de USD

+7,000
Productos

Somos la única empresa que 
conoce el agua a profundidad 
por ellos ofrecemos productos 
de alta calidad en 360 grados.

Empresa 100% mexicana, con 
presencia internacional, que se 
distingue por trabajar día a día 
con valores como la honestidad, 
el respeto a las personas y el 
medio ambiente.

La empresa  Liderazgo con más de 100 años

México, Estados Unidos, Canadá, Perú 
y Colombia.

Cobertura en 5 países.

+109
Ciudades

Proyectos
+25

Realizados
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Nuestras Tecnologías

Nuestras Certificaciones

SecureFlow
Urrea utiliza cartuchos flujo seguro (SegureFlow) elab-
orados con las más alta tecnología que permite a los 
manerales operar con suavidad, regula el flujo de agua 
y garantiza una durabilidad por más tiempo.

SmartFlow
Los aereadores SmartFlow permiten maximizar las sensa-
ciones en tu piel gracias a la combinación de agua y aire, 
aunado a su fácil limpieza y su considerable ahorro del 
agua, haciendo de ellos tu mejor opción.

DuraKrome
El acabado Durakrome de urrea garantiza la durabilidad 
y brillo en todos nuestros productos, además de su amplia 
variedad de acabados, con esto podemos garantizar que 
tu producto permanecerá impecable y perfecto.

Grado Ecológico
La Comisión Nacional del Agua creó el reconocimiento Grado 
Ecológico para distinguir a los sanitarios que utilicen menos de 
5 litros de agua por descargar. Los Sanitarios Ecológicos ORION, 
están certificados por esta comición.

Green Sense
Es el término que se utiliza para nombrar a los sanitarios ecológicos 
o de alta eficiencia. El diseño de su ingeniería los hace operar con 
un 20% menos de agua.

Water Sense
Certificado otorgados por la EPA (Agencia de Protección al Medio 
Ambiente en Estados Unidos) para los sanitarios que después de 
haber sido evaluados cumplen con la especificación de operar con 
4.8 litros. 

Hecho en méxico
Mantenemos más de 100 años en el mercado y consolidarnos 
como una empresa 100% mexicana y comprometida con el desar-
rollo de nuesrto pais, ha sido posible gracias a una visión centrada 
en la transparencia honestidad y liderazgo.
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SuperFlux
Un buen desempeño de desalojo es clave para lograr un ahor-
ro de agua significativo, por eso los sanitarios ORION reflejan 
su alto desempeño con una capacidad de 1,000 gramos.

Total Flush
Los sanitarios ORION cuentan con trampa y paredes esmal-
tadas para facilitar el desalojo de carga y evitar que las pare-
des de cerámica guarden residuos y bacterias.

Diseño Ergotech
Porque sabemos que la estética y el confort son importantes 
para ti, nuestros versátiles diseños armonizan con tu ambien-
te de baño, además de adaptarse al cuerpo humano para 
brindarte una mayor comodidad.

Ahorra Plus
para sanitarios ORION el consumo responsable de agua es 
una prioridad, por lo que cumples el grado Ecológico, que los 
identifica como amigables con la naturaleza.

La mejor experiencia en TECNOLOGÍA

Nuestros muebles de baño

Amplia gama de productos

Mezcladora Monomando Tazas Lavabos Accesorios Mingitorios

Cespol Regaderas Fluxómetros Salidas de tina Contras Barra de seguridadColaderas

Desagüe

Garantías ORION
ORION no sólo cuenta con el respaldo de las tecnologías URREA 
y la complementariedad de su amplia gama de productos 
para delante y detrás del muro, sino que también cuenta con 
el mejor servicio posventa y la garantía en cualquier producto 
ORION. 50 años de garantía contra defectos de fabricación y 
6 año en herrajes.

50AÑOS
DE GARANTÍA
EN LA CERÁMICA

50AÑOS
DE GARANTÍA
EN LA CERÁMICA
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Sobre la empresa

EXPERIENCIA
Hemos acumulado más de 60 años de conocimiento, desde 1937 Moen, ha sido líder en Estados 
Unidos y Canada con el diseño de la primer mezcladora monomando. En diseño hemos 
diseñado nuestros estilos abarcando lo mejor de las tendencias en tres continentes. Nuestra 
tecnología esta aplicada en cada uno de nuestros productos donde hemos puesto lo mejor 
de nuestro conocimiento tecnológico, traduciendo esto en sistemas que han revolucionado 
al mundo de la grifería. El diseño y la fabricación de nuestros productos cumplen con las 
disposiciones de las normas CSA, ASME / ANSI, IAPMO, GB. Diversos materiales, como el bronce 
y el titanio, hacen que tus piezas no se maltraten ni pierdan su brillo.

La empresa  Tenemos lo que buscas y necesitas.

Estados Unidos, Canada, México, India, China, Japón, Hong Kong, Macau, Indonesia, 
Filipinas, Corea del sur, Taiwán y Vietnam.

+1.5
Billones de USD

+7,798
Productos

Cobertura

Una noche típica de Seattle en 1937, el joven Al Moen estaba limpiando después de una 
noche de trabajo cuando fue a lavarse las manos en una llave antigua de dos manerales. 
Un repentino chorro de agua caliente lo hizo saltar hacia atrás del susto y este momento de 
sorpresa se convirtió en la inspiración para la llave monomando, un invento que revolucionaría 
la plomería.

+13
Países

millones de USD
+1,500

ventas
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En MOEN cada gota cuenta.

Es nuestra responsabilidad cuidar el medio ambiente.
Nuestra presencia en Estados Unidos, Canadá, 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.

¡Por qué elegir MOEN?

Eco-Performance

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.

DuraLock
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”.

M-PACT
Con el sistema de válvulas M-Pact podrás cambiar 
el modelo de tu mezcladora y utilizar la misma 
válvula, ya sea de regadera o lavabo.

Presión balanceada
Las mezcladoras para regadera Moen con presión 
balanceada se ajustan automáticamente a los 
cambios de presión en las líneas de alimentación para 
mantener la temperatura del agua siempre constante y 
confortable, evitando así el shock en la ducha (cambio 
repentino de temperatura del agua).

Immersion Technology
El sistema patentado de ImmersionTM Technology da 
un flujo más fuerte en donde la presión se distribuye 
uniformemente por canales, tanto en la parte superior 
como en la parte inferior de la cebolleta, magnificando 
así la fuerza natural del agua.

Regaderas Ecológicas
Ahorra agua sin sacrificar un buen baño. Regaderas 
Moen de flujo optimizado, ahorro de agua en baja, 
media y alta presión.
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plomooB A J O  E N
Productos bajos en plomo
En Moen contamos con productos bajos en plomo, 
consulta a tu asesor de ventas acerca de estos modelos.

Refacciones Originales
Recuerda que todos nuestros productos cuentan 
con el respaldo de refacciones originales.

Cartuchos
Olvídate de fugas y goteos con el exclusivo diseño y amplia 
tecnología de los cartuchos Moen. Cartuchos de una sola 
pieza sin empaques que se desgastan con el tiempo.

SoundShield
Las tarjas Moen cuentan con SoundShield 
tecnología que ayuda a reducir el ruido en tu 
cocina.Sound SHIELD

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

SpotResist
Nuevo acabado Spot Resist que mantiene el brillo 
de las mezcladoras y permite una limpieza mas 
sencilla de las mismas. Tecnología que resiste a las 
huellas y a las manchas del agua.

MotionSence 
Con MotionSense responde al instante. Tecnología 
manos libres, que con un simple acercamiento 
dispara el flujo del agua, simplificando la rutina diaria.

reflex

Nuestras Certificaciones

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

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

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

Grado Ecológico
Reconocimiento creado por la 
Comisión Nacional del Agua para 
distinguir aquellos productos que 
incentivan el ahorro y la eficiencia 

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

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.

Grado
ecológico

Amplia gama de productos

Mezcladora Monomando Accesorios

Cespol Regaderas Salidas de tina Contras
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Sobre la empresa

En 1917 se fundada bajo el nombre de TOYO TOKI CO. Ltd. En 1923 sus productos tienen una gran 
demanda tras el terremoto de Kanto. En 1946 tras el termino de la segunda guerra mundial se 
empieza a producir accesorios metálicos y grifos. Durante los juegos olimpicos de 1964 en Tokio 
TOTO creó cuartos de baño modulares prefabricados para el Hotel New Otani en Tokio. En 1977 
se abre la primera fábrica en el extranjero en Indonesia. En 1980 se lanza el WASHLET producto 
de nivel superior que pronto se convierte en un éxito comercial. empieza a comercializar sus 
productos en EEUU en 1990. TOTO lanza HYDROTECT una tecnología fotocatalítica que es un 
revestimiento fácil de limpiar, elimina malos olores y bacterias en 1998. en 2009 lanza TOTO sus 
productos en Europa.

Los productos TOTO pueden crear bellas y renovadoras experiencias de baño en cualquier 
situación. Diseñamos todo, desde urinales hasta secadores de manos, así que incluso un baño 
de un estadio de futbol o de un aeropuerto pueden ser un escape pacífico e inspirador.

Somos conocidos por ofrecer diseños de alto rendimiento constante y una estética global 
maravillosa en todos nuestros productos. Por eso, en cada lugar que encuentra TOTO, puede 
tener la misma experiencia en cuanto a confiabilidad, valor y estilo.

Diseñamos productos para plomería ecológicos de primera línea que le ayudan a ahorrar 
agua y dinero sin sacrificar rendimiento.

La empresa  Con usted en todos lados.

Brasil, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Suiza, Austria, Alemania, Belgica, Holanda, 
Eslovenia, República Checa, Dinamarca, Irlanda, Inglaterra, Polonia, Turquia, Ucrania, 
Bielorusia, Lituania, Letonia, Estonia, Noruega, Rusia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, 
Uzbekistán, China, Hong Kong, India, Japón, Corea del sur, Oceanía, Singapur, Taiwan, 
Tailandía y Vietnam.

+3,000
Productos

+3,000
Millones de USD

Cobertura
+38

Países

Proyectos
- Hotel Sofitel St. James en Londres.
- Hotel Lotte en Moscú.
- Hotel Sofitel Bayernpost en Munich.
- Hotel Vernet en Paris.
- Hotel Dahlem Paradise en Berlín
- Hotel Schloss en Velen.
- Hospital Franziskus en bielefeld.
- Park Hyatt en Vienna.
- The komische Oper en Berlin.
- Chugai Pharma en Londres.
- Mawell Resort en Langenbug.
- Hurlingham en londres.

+75
Realizados

21



Certificaciones y Cumplimientos

TOTO ofrece una gran variedad de productos de baño que pueden 
ayudar a los profesionales de la industria comercial a ganar puntos 
para la certificación LEED. 
LEED es un sistema de certificación de construcción ecológica 
reconocido a nivel internacional que ofrece verificación de terceros 
para un edificio o una comunidad. Para obtener el máximo de puntos 
LEED, un edificio nuevo o existente deben alcanzar porcentajes de 
reducción de uso de agua especificados. Cuanto mayor sea la 
reducción de uso, más puntos LEED se ganan.

¡Por qué es mejor TOTO?

Ley sobre estadounidenses con discapacidades
La Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA, por sus siglas en inglés) fue promulgada en 
1990 para establecer códigos de diseño aptos para 
personas de todas las edades y capacidades. 
Como principio fundamental detrás del TOTO 
Total Design, las normativas de la ADA tienen en 
cuenta las necesidades de todos sin adaptación 
ni especialización adicionales, lo que maximiza la 
experiencia de baño para todas las generaciones 
en el hogar.

Al innovar en ergonomía y accesibilidad, y 
combinarlas con nuestra estética de diseño global, 
damos a cada persona acceso a lo mejor de TOTO.

Responsabilidades Adicionales
TOTO juega un papel importante en la conducción 
de la carga de sostenibilidad en nuestra industria. 
De hecho, nuestro rol activo en las organizaciones 
líderes de política y certificación demuestra de 
qué manera vamos más allá de los productos 
o prácticas para garantizar la responsabilidad 
ambiental en todas las actividades de la compañía.

Es el único fabricante de instalaciones sanitarias 
que ha recibido el Premio al líder en ahorro de 
agua de la EPA. Además fue el primer fabricante 
de instalaciones sanitarias en tener empleados             
que se convirtieron en expertos en sostenibilidad 
gracias a la obtención del estatus   de profesional 
acreditado por LEED. Fue el primer fabricante 
importante de instalaciones sanitarias en unirse      
al Consejo de Edificación Ecológica de los Estados 
Unidos (USGBC). fue el primer fabricante de 
instalaciones sanitarias en generar informes de 
transparencia de LCA verificados por terceros para 
productos de baño.

REGULACIONES
DE AHORRO DE 

CUMPLE CON LA

CALIFORNIA
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Íconos de Tecnología

TOTO es reconocido globalmente como el líder en investigación y desarrollo para el baño. 
Pero no innovamos solo por innovar: desarrollamos nuestras tecnologías con el fin de crear 
productos para el baño que no solo funcionen de manera confiable, sino que también ahorren 
agua y contribuyan a mejorar la calidad de la vida cotidiana de las personas.

Diseño Bordeado
El sifón está recubierto de porcelana lisa, lo que hace 
más fácil limpiar el inodoro.

Connect
Un sistema de washlet e inodoro que está diseñado 
especialmente para una instalación perfecta.

1.0 GPD por Gravedad
Los inodoros de 1G utilizan la potencia de la 
gravedad para ofrecer la descarga más eficiente 
en toda la industria.

Tornado Flush
Anteriormente conocida como Tecnología de 
descarga Double Cyclone. Tornado Flush cuenta 
con un diseño avanzado con borde sin orificios, que 
ofrece un sistema de limpieza de dos boquillas, lo 
que crea una acción de enjuague centrífugo que 
limpia la taza de una manera más eficiente.

Funciones Automáticas
Indica un producto que cuenta con un sensor 
integrado con función de activación automática. 
Productos como Neorest, ciertos washlets, llaves y 
válvulas de descarga EcoPower, dispensadores de 
jabón y secadores de manos.

Ewater+
Después de cada descarga, ewater+ de TOTO 
humedece la taza con agua electrolizada, lo que 
reduce la necesidad del uso de sustancias químicas 
agresivas para la limpieza.

3D Tornado Flush
Anteriormente conocida como Dual Max Cyclone 
3D Tornado cuenta con tres potentes boquillas que 
crean una potente acción de enjuague centrífugo y 
la combinan con el ahorro de 0.9 o 1.28 GPD.

DUAL-MAX
Dual-Max hace referencia a un sistema de doble 
descarga que optimiza el ahorro al permitirle 
seleccionar entre 0.9 o 1.28 GPD y 0.9 o 1.6 GPD.

E-MAX
E-Max indica una tecnología de descarga de alto 
rendimiento y alta eficiencia que utiliza solo 1.28 
GPD. Posee una válvula de descarga de 3”, sifón 
grande y sifón jet extragrande.

G-MAX
G-Max indica una tecnología de descarga 
confiable con una válvula de descarga de 3”, sifón 
grande y sifón jet extragrande.

CeFiONtect™ 
Anteriormente conocida como Sanagloss. El vidriad 
CeFiONtect evita que los residuos visibles e invisibles 
se adhieran a las superficies de cerámica, lo que 
reduce la necesidad de usar sustancias químicas y 
agua para limpiar.

Actilight
La luz UV en combinación con un vidriado especial, 
descomponen la suciedad de la taza del inodoro. 

Premist
Mediante el suministro de agua que llega al 
inodoro, la superficie de la taza del inodoro es 
humedecida previamente por un rociado Premist, lo 
que contribuye a que los desechos se eliminen en 
un 80 por ciento mejor que en las tazas secas.

Actilight
EcoPower indica llaves y válvulas de descarga con 
sensor que son activadas por el flujo del agua. 

Tecnología de Válvula Termostática SMA
Válvula termostática que cuenta con la tecnología
de aleación con memoria de forma (SMA) que 
brinda confiabilidad y permite mantener una 
temperatura constante del agua.

Aero-Jet+
Aire al chorro de agua y le añade una función 
pulsante para dar una experiencia más vigorizante 
a la ducha.

Aero-Jet
Utiliza tecnología de inyección de aire para agregar 
aire al agua, lo que aumenta el volumen de las 
gotas y a la vez utiliza menos agua.

Amplia gama de productos

Monomando Tazas

Lavabos MingitoriosRegaderas Fluxómetros
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GRUPO BOXITO S.A. DE C.V. Calle 96 X 99 Y 107 No.892 
Edificio B Interior 3 col. Obrera, Mérida, Yucatán, México. C.P. 97260

COMPRA
www.boxito.com/tienda

LLAMA
10 800 00 26 948

VISITA
www.boxito.com/sucursales

TE VISITAMOS
www.boxito.com/contacto
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