
Viviendo el lujo en cada estilo de vida.
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Si piensas en cocina, piensa en Moen
Portafolio de productos de cocina



Bienvenidos al Mundo Moen

En Moen nos distingue la innovación y la inspiración.   
Buscamos crear productos excepcionales 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.



¿Por qué elegir Moen?

Los atributos que se detallan a continuación sólo aplican a ciertos productos. 
Para mayor información consulte la descripción de cada modelo.

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 cicno 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 diez años.

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

Hydro-Lock
Rápido y sencillo sistema de conexión patentado, 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”.

SoundShield
Las tarjas de Moen cuentan con Soundshield, tecnología que ayuda a reducir  
el ruido en tu cocina.

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.

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 natural que se presenta con el tiempo.

www.moen.com.mx
Atención a clientes

01800 718 4345



Diseño es más que estilo
Considera la funcionalidad al momento de elegir la llave de tu cocina.

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.

Con Moen, haz realidad 
la cocina de tus sueños.

La tecnología manos 
libres, además de ser 
muy conveniente, facilita 
las rutinas de la cocina.

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

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

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



Innovaciones Moen

Cocinas que  
generan halagos.
Crear llaves excepcionales es sólo el principio.

Sabemos que la cocina es el centro de reunión por 
excelencia, de ahí que el anfitrión, los alimentos y la 
cocina misma sean objeto de cumplidos en cualquier 
reunión. 

Por eso Moen ofrece productos excepcionales que  
brindan el estilo y la funcionalidad que requieres para  
disfrutar la cocina de tus sueños.

La confianza es un compromiso que nos halaga, 
porque significa ser impecables al brindarte garantía  
de compatibilidad de estilo, garantía de satisfacción  
y garantía de calidad.

No sólo puedes personalizar el espacio de tu cocina 
sino sentir la admiración de otros por tan buena 
elección.



Innovaciones
Diseño y funcionalidad

En Moen tenemos líneas de productos que están a la altura  
de las exigencias de un hogar moderno, brindando 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.

 

Imagina la conveniencia de tener una llave de cocina  
que detecte tus movimientos y responda a ellos  
en el momento que lo necesites.

Con Motion Sense es posible. Su tecnología de manos  
libres simplifica tu rutina diaria. Con un simple acercamiento 
dispara el flujo del agua, ayudándote a mantener la llave 
limpia y libre de gérmenes.

Tres maneras en que Motion Sense  te responde:
• Al pasar tu mano sobre el sensor  que está en lo alto 
 de la llave, Motion Sense activará la llave y permitirá 
 que el agua fluya sin obstrucciones.
• El sensor medio detecta cuando pasas tu mano  
 o un objeto debajo de la llave y activa el flujo de agua 
 sólo en esa zona. Se apaga cuando retiras las manos.
• El maneral se usa en cualquier momento  
 para cerrar la llave o para ajustar la tempertura.

 
 
Innovación y tecnólogia en un acabado que resiste las huellas 
y las manchas de agua.

 

Permite mayor flexibilidad y un rápido regreso del extraíble  
a la mezcladora.

Permite una limpieza profunda con más presión de agua,
sin salpicar.
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Perfil delicado y líneas suaves con estilo vanguardista  
que combina con los más variados tipos de decoración.

Arbor
7594EC
7594ESRS

Modelo Ilustrado Arbor con Motion Sense

Arbor
7594C
7594SRS

Transicional 
Arbor: la versatilidad de las formas.

Rociador extraíble
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Ascent
S71708
S71708SRS

Con Ascent, el estilo es todo menos austero. Limpio, preciso  
y sin lugar a dudas ideal para brindar comodidad en el uso. 
Formas impactantes que llevan a tu cocina la vitalidad del 
ambiente contemporáneo.

Ascent 90º
S71709
S71709SRS

Modelo Ilustrado Ascent

Transicional 
Ascent: belleza y precisión que cautivan.

Rociador extraíble
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Mezcladora premium con rociador extraíble en estilo 
transicional. Sus orillas suaves y sus partes integradas sin 
interrupciones fueron diseñadas para darle un toque de lujo  
y sofisticación.

Modelo Ilustrado Etch

Rociador extraíble

Transicional
Etch: Un toque de lujo y sofisticación en tu cocina

Etch™
S72608
S72608SRS
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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.

90º
S7597C
S7597SRS

Modelo Ilustrado 90º

Moderna 
90˚: el diseño que conquistó al mundo.

Rociador extraíble
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Desde cocinas pequeñas hasta grandes estaciones de trabajo 
gourmet, las mezcladoras Align™ brindan un aspecto moderno  
y renovado a cualquier espacio. Las líneas simples crean un 
estilo contemporáneo.

Align
7565EC
7565ESRS
Mezcladora monomando para cocina con rociador extraíble.
Tecnología Motion Sense, manos libres que activa el flujo de agua
mediante sus sensores de movimiento.
Flujo 1.5 gpm. Cartucho de reemplazo 1255.

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

Modelo Ilustrado Align

Moderna 
Align: formas perfectas y excepcionales.

Rociador extraíble
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Tilt™ posee un diseño único, elegante y contemporáneo que lo 
hacen el preferido de todos. El estilo compacto, sencillo y flexible 
funciona bien, aun en las cocinas más pequeñas.

Tilt
S71409
Mezcladora de cocina con rociador extraíble 
con dos funciones. Spout giratorio. Cartucho 
Duralast. Libre de plomo. Flujo de1.5 gpm 
Acabado cromo.

Modelo Ilustrado Tilt

Rociador extraíble

Moderna 
Tilt: la llave que todos quieren tener.
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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.

Modelo Ilustrado Sto

Rociador extraíble

Moderna 
Sto: lo que no se ve hace la diferencia.

Sto
S72308EC
S72308ESRS
Mezcladora monomando para cocina con rociador extraíble.
Tecnología Motion Sense, manos libres que activa el flujo de agua
mediante sus sensores de movimiento.
Flujo 1.5 gpm. Cartucho de reemplazo 1255.

Sto
S72308
S72308SRS
Mezcladora monomando para cocina con rociador extraíble de 
dos funciones. Cuello alto. Instalación a uno o tres orificios. Flujo 
1.5 gpm. Cartucho de reemplazo 1255.
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La mezcladora de cocina Notch ™ con rociador extraíble tiene un diseño único con líneas suaves y 
flexibles que dan un estilo versátil y de transición a la cocina.

Modelo Ilustrado Notch

Rociador extraíble

Moderna 
Notch: los pequeños detalles en una habitación pueden hacer que ésta cobre vida.

Notch
9124C
9124SRS
Mezcladora monomando para cocina con rociador extraíble. 
Instalación a uno o tres orificios. Flujo 1.5 gpm.
Cartucho de reemplazo 1255.
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Align Spring brinda una gran ventaja competitiva en funcionalidad con un estilo industrial para 
una apariencia extraordinaria en la cocina.
Incorpora el aspecto de una llave industrial de cocina mientras aporta comodidades funcionales 
para los usuarios, incluyendo un fácil manejo del rociador y un mayor alcance de la manguera.

Modelo Ilustrado Align Spring

Rociador extraíble

Moderna 
Align Pre-Rinse Spring: una llave moderna con funcionalidad excepcional.

Align Spring
5923
5923SRS
Mezcladora monomando para cocina con rociador extraíble con 
resorte. Cuello alto. Instalación a uno o tres orificios. Flujo 1.5 
gpm. Cartucho de reemplazo 1255.

¡Nuevo!
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Las mezcladoras clásicas mantienen diseños suaves que,  
con sus pequeños detalles, se adaptan a todos los presupuestos  
y son ideales para cualquier tipo de decoración.

Modelo Ilustrado Camerist

Camerist
7825
7825SRS

Básica

Clásica 
Estilo que resiste la prueba del tiempo. 
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El estilo transicional permite decorar con certeza y buen gusto, 
ya que sus formas puras y sencillas se combinan con cualquier 
decoración, armonizando con colores y acabados.

Modelo Ilustrado Danika

Danika
7633

Básica

Transicional 
Diseño, belleza y funcionalidad.  
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Mezcladoras de estilo moderno con diseño innovador.  
Sus formas crean una atmósfera urbana en las cocinas 
contemporáneas.

Modelo Ilustrado 90º

Essence
7370

90º
S7170

Charmant
7372

Nori
7374

Básica

Moderna 
Formas que inspiran a vivirlas.  

¡Nuevo! ¡Nuevo!

¡Nuevo!
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Tarjas y accesorios

Complementa tu cocina con tarjas y accesorios 
Moen y haz de tu cocina el ambiente perfecto.
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Los trituradores de basura Moen están creados para dar un poderoso rendimiento a los usuarios, 
facilitando así las rutinas en la cocina.
Fabricados con la más alta calidad, estos productos buscan ofrecer un diseño funcional, con el 
respaldo de la marca.La calidad, estilo y confiabilidad de Moen
están disponibles en la tarja y debajo de ella.

Se adapta a la mayoría de los montajes 
actuales de 3 tornillos y a los de Moen, 
incluso los de la marca InSinkErator.

El motor de imán VORTEX de Moen, 
similar a muchas herramientas 

eléctronicas, funciona inmediatamente
a velocidad total.

Ahorras tiempo y dinero ya que incluyen 
un cable de alimentación preinstalado.

Está diseñado para reducir los niveles de 
sonido del potente motor del triturador en 

funcionamiento.

Mientras el triturador está
encendido, continúa triturando.

No es necesario esperar a que se llene.

El motor de imán ofrece revoluciones 
por minuto más rápidas que producen 
partículas bien trituradas para reducir 

interferencias.

Trituradores de Basura

SoundSHIELD

Universal Xpress Mount

Motor VORTEX Alimentación continua

Cable de alimentación Menos interferencias
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GX100c
Triturador de desperdicios de comida.
1 caballo de fuerza, 2800 RPM, alimentación continua.
7/8” Tamaño de la conexión del lavavajillas con 1.5” salida de drenaje.
13 lbs. 16” altura.
Incluye protector para salpicaduras extraíble, codo de desagüe, tapón de desagüe y brida 
del fregadero.
7 años de garantía.

GX50c
Triturador de desperdicios de comida.
1/2 caballo de fuerza, 2600 RPM, alimentación continua.
7/8” Tamaño de la conexión del lavavajillas con 1.5” salida de drenaje.
9.25 lbs. 13-3/8” altura.
Incluye protector para salpicaduras extraíble, codo de desagüe, tapón
de desagüe y brida del fregadero.
4 años de garantía.

GXS75c
Triturador de desperdicios de comida.
3/4 caballo de fuerza, 2700 RPM, alimentación continua.
7/8” Tamaño de la conexión del lavavajillas con 1.5” salida de drenaje.
10.25 lbs. 13-3/8” altura.
Incluye protector para salpicaduras extraíble, codo de desagüe, tapón
de desagüe y brida del fregadero.
5 años de garantía.

ARC-4200
Interruptor de aire.

GX75c
Triturador de desperdicios de comida.
3/4 caballo de fuerza, 2700 RPM, alimentación continua.
7/8” Tamaño de la conexión del lavavajillas con 1.5” salida de drenaje.
12 lbs.14-3/8” altura.
Incluye protector para salpicaduras extraíble, codo de desagüe, 
tapón de desagüe y brida del fregadero.
6 años de garantía.

GXP50c
Triturador de desperdicios de comida.
1/2 caballo de fuerza,
2600 RPM, alimentación continua.
7/8” Tamaño de la conexión del lavavajillas con 1.5” salida de drenaje.
8.50 lbs.
13-3/8” altura.
Incluye protector para salpicaduras extraíble, codo de desagüe, tapón
de desagüe y brida del fregadero.
3 años de garantía.

¡Nuevo!

¡Nuevo! ¡Nuevo!

¡Nuevo! ¡Nuevo!

¡Nuevo!
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Nuestra presencia en Estados Unidos, Canadá, India, 
México, Centro y Sudamérica, nos permite 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.

Moen es nombrado por la Agencia de Protección al 
Ambiente (EPA) como socio fabricante del año por cumplir 

con los requerimientos del criterio WaterSense en sus 
productos y sus procesos productivos.

En Moen somos responsables de conservar el agua
para futuras generaciones.

En Moen cada gota importa.
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WATER SENSE
Promueve la eficiencia en el uso de agua y certifica criterios de 
desempeño.

GRADO ECOLÓGICO
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.

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

USGBC
Líder en Energía y Diseño Ambiental, que certifica prácticas de 
sustentabilidad. Es nuestra responsabilidad cuidar el medio ambiente.



Moen es la marca líder en el diseño de hermosos productos que duran de por vida. Moen ofrece 
una variedad de grifería para baños y cocinas, regaderas para residencias y comercios y tarjas.
Los productos para cocinas y baños de Moen entregan la mejor combinación  posible
de innovación, utilidad y valor duradero,  así como una variedad de estilos que pueden hacer 
juego con su decoración.  

Moen recomienda evitar el uso de cualquier tipo de limpiador o 
producto químico, ya que la naturaleza abrasiva de estas sustancias 
puede dañar el acabado de tus llaves o mezcladoras.

La limpieza y el cuidado de tus llaves/mezcladoras es muy 
sencillo: todo lo que necesitas es un paño suave y húmedo. Pásalo 
suavemente por tu llave / mezcladora, y así eliminarás las manchas 
causadas por el agua, manteniendo el acabado bello y brillante para 
tu grifería MOEN.

Evita usar cualquier tipo de fibra, cepillo o esponja para la limpieza, 
ya que estos pueden rayar la llave y dañar su acabado.  

Cuidados de tus llaves Moen.

Tips para mantener siempre bellos y brillantes los acabados de tu grifería.

COCINA 09/2016

www.moen.com.mx
Atención a clientes

01800 718 4345

CIUDAD DE MÉXICO
Plaza Polanco Jaime Balmes 
No. 11. Torre C. Oficina 702-B.

Col. Los Morales Polanco. 
México, D.F. C.P. 11510

01 (55) 2122-0330

MONTERREY
Av. Ricardo Margain  
No. 555-B. 2do.piso.
Col. Santa Engracia.  

San Pedro Garza García.
N.L., C.P. 66267. México.

01 (81) 8335-0163

GUADALAJARA
José Bonifacio Andrada 

No.3003 Int 3
Col. Prados Providencia.

Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44670. México.

01 (33) 3817-0193
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