
la colección acquaviva



Proporción geométrica y vanguardia técnica. La novísima colección 

Acquaviva celebra la innovación creada en sesenta años de historia: lo hace 

con un estilo moderno y atractivo, líneas ordenadas y equilibradas en cada 

detalle y desde todos los puntos de vista. Lo hace con la mejor tecnología 

disponible, empezando por el cartucho Nobili Widd® 28, con un diámetro 

de tan solo 28 milímetros, la expresión técnica más avanzada del sector con 

un diámetro tan pequeño. Lo hace con la calidad productiva de la fábrica 

de Suno, donde en talleres ecológicos altamente avanzados nace toda la 

colección, componente por componente. Lo hace con el máximo respeto 

posible, adoptando soluciones capaces de limitar los consumos reduciendo 

los gastos de gestión y protegiendo el planeta. Colección Acquaviva: feliz 

cumpleaños, Nobili.

ORDEN Y EQUILIBRIO. 

TECNOLOGÍA ABSOLUTA.

SESENTA AÑOS DE INNOVACIÓN

Para celebrar sus primeros sesenta años, Nobili no acepta compromisos y se regala una nueva e inconfundible colección. El encanto contemporáneo de una 

línea fresca y actual contiene la fuerte tradición tecnológica que la marca siempre ha llevado en su ADN: la innovación del cartucho Nobili Widd® 28 se refleja 

concretamente en el uso del mezclador, contribuyendo a ahorrar cada día agua y energía.



Pureza estilística y armonía formal: la colección Acquaviva está disponible en cuatro variantes de lavabo (mezclador tradicional, sobre encimera, de pared con 

boca de 150 o de 200 mm), bidé, bañera, ducha exterior y ducha empotrada, y dos variantes de fregadero. La adopción del cartucho de inmersión Nobili Widd® 

28, con un diámetro de tan solo 28 milímetros, combina una sección particularmente reducida con una línea increíblemente sencilla, con la boca de salida alta 

y a ras del cuerpo del mezclador.

ACQUAVIVA



VV103118/1CR
Monomando
VV103118/3CR
Monomando sin desagüe

VV103128/2CR
Monomando cuerpo alto

LAVABO

VV103198CR
Monomando de pared,
caño 150 mm

VV103198/1CR
Monomando de pared,
caño 200 mm

VV103119/1CR
Monomando

BIDÉ

VV103110CR
Monomando externo con dúplex

VV103110/1CR
Monomando externo

BAÑERA

VV103130CR
Monomando externo

VV103100CR
Monomando empotrado,
salida 2 vías

VV103108CR
Monomando empotrado,
salida 1 vía

DUCHA

VV103010CR
Termostático externo con dúplex

VV103010/1CR
Termostático externo

VV103030CR
Termostático externo



ROCIADOR

VV103113CR
Monomando, cuerpo giratorio

VV103127CR
Monomando, cuerpo giratorio,
ducha de mano con 2 chorros 
extraíble

FREGADERO

AD146/43CR
Toma de agua,
ducha de mano monochorro

AD150/1CR
Toma de agua

AD140/49CR
Barra deslizante 650 mm,
ducha de mano monochorro

DUCHA DE MANO

AD146/25CR
Soporte orientable,
ducha de mano monochorro

AD138/44CR, AD139/122CR
Brazo para pared 350 mm,
rociador orientable 245 x 245 mm
chorro lluvia

COLUMNA DE DUCHA

VV103030/31CR
Termostático externo, rociador 
orientable 245 x 245 mm chorro 
lluvia, ducha de mano monochorro



El cartucho permite niveles de fiabilidad hasta ahora inconcebibles (rotura 

en torsión 18 Nxm, resistencia a presiones de más de 70 Bar). El agua alcanza 

el punto más alto del cuerpo del mezclador fluyendo externamente al perfil 

del cartucho, disminuyendo drásticamente el desgaste mecánico: no se 

forman depósitos calcáreos en el interior y no se eliminan los lubricantes. 

La lubricación de las placas se mantiene inalterada y, conjuntamente con 

el sistema de fricción de discos cerámicos de bajo rozamiento, asegura a 

la palanca una fluidez de movimiento insuperable. El regulador dinámico 

de caudal, el limitador de temperatura y el uso de materiales para uso 

alimentario garantizan el máximo respeto por el medio ambiente.
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Gráfico del caudal Nobili Widd® 28 realizado en el laboratorio Nobili el 

26/04/2011. Condiciones de prueba: agua fría 15°C, agua caliente 65°C.

EL CORAZÓN DEL MEZCLADOR ACQUAVIVA

La colección Acquaviva atesora en su interior una joya tecnológica única en el mundo: el extraordinario cartucho de inmersión Nobili Widd® 28 (Water Immersion 

Dry Disc), totalmente diseñado y realizado en nuestra fábrica, el único que contiene tantas peculiaridades tecnológicas en tan solo 28 milímetros de diámetro. 

Tecnologías que garantizan una fiabilidad inigualable y un uso altamente respetuoso del medio ambiente.

Limitador de temperatura Nobili EcoFresh

Sistema con fricción de los discos cerámicos Nobili LiveDrive

Plástico para uso alimentario Nobili EcoPlastic

Regulador de caudal máximo Nobili Blockade

Varilla de accionamiento de latón

Regulador dinámico de caudal Nobili WaterSaving

Sistema de bloqueo con palanca antivibración



LA TECNOLOGÍA

La eficiencia tecnológica y la pureza estilística de la colección Acquaviva son consecuencia del avanzado corazón pulsante del que está dotada: el cartucho Nobili 

Widd® 28, el único del mundo que contiene tantas innovaciones en un diámetro de tan solo 28 milímetros; permite diseñar formas elegantes y minimalistas al 

tiempo que asegura prestaciones ecológicas del más alto nivel.

Regulador de caudal máximo

La tecnología Nobili Blockade permite añadir 

al cartucho del mezclador un dispositivo para 

reducir el caudal máximo, limitando el consumo 

de agua, independientemente del aireador y de la 

presión del agua.

Regulador dinámico de caudal

La tecnología Nobili WaterSaving reduce el 

consumo de agua frenando la apertura de la 

palanca a la mitad del caudal (-50%). Superada la 

leve resistencia, el mezclador podrá proporcionar 

el caudal máximo.

Limitador de temperatura

La tecnología Nobili EcoFresh previene los riesgos 

de quemadura, disminuyendo al mismo tiempo 

el consumo de agua caliente: es posible variar la 

temperatura máxima girando el anillo sobre el 

cartucho.

Movimientos fluidos

El sistema de fricción de los discos cerámicos 

Nobili LiveDrive previene el rozamiento entre los 

discos de cerámica al girar la palanca de mezcla 

a la posición de cierre, con lo cual se reduce el 

desgaste de las placas dentro del cartucho.

Brillo superior

El acabado brillante y reluciente está asegurado 

por valores de cromado superiores a los estándares 

de mercado: 15,0 μm de níquel y 0,5 μm de 

cromo. Todos los procesos se realizan respetando 

plenamente las normas medioambientales.

Aireador Neoperl® Cascade®

La colección Acquaviva está equipada con 

componentes de primera calidad: el aireador 

Neoperl® Cascade® asegura la mezcla de agua y 

aire aumentando la fuerza del chorro y reduciendo 

la cantidad de agua suministrada.

Tubos flexibles Parigi® Parinox® Softpex®

El primer tubo flexible aprobado en todo el mundo 

gracias a sus propiedades higiénicas internas 

superiores, óptima resistencia a la temperatura y 

a la presión y mayor flexibilidad que los tubos de 

PE-X tradicional.

Tubo flexible antitorsión

El acabado efecto metálico del nuevo tubo 

flexible de plástico embellece el cromado de los 

mezcladores, mientras que su particular superficie 

lisa evita la molesta torsión típica de los tubos 

flexibles tradicionales.

Brida de soporte

La brida de soporte acompaña todos nuestros 

mezcladores de cocina: ampliando el área de 

apoyo sobre el plano del fregadero aumenta la 

estabilidad, reduciendo las oscilaciones causadas 

por superficies particularmente delgadas.
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la colección acquerelli



Innovación tecnológica e intuición creativa. Horas de desarrollo y pruebas 

de laboratorio. Finas adaptaciones, sutiles mejoras. Creación de la muestra 

de resina poliuretánica. Silencio y emoción. El objetivo ha sido finalmente 

alcanzado. La colección Acquerelli es motivo de satisfacción para todos los 

chicos del departamento de diseño que, una vez más, han logrado llevar el 

eje de la innovación un paso más allá. Los diseñadores del Centro de Estilo, 

incrédulos de poder diseñar una línea tan sencilla y elegante. Acquerelli es 

el resultado estilístico de la adopción del nuevo cartucho Nobili Widd® 28, 

máxima expresión tecnológica de nuestra marca en un diámetro de tan solo 

28 milímetros. Nuestra avanzada fábrica en Suno, donde toda la colección 

adquiere vida, contribuye de manera determinante a hacer posible esta 

innovadora realidad. Regresa la colección Acquerelli. En excelente forma.

REGRESA LA COLECCIÓN ACQUERELLI. 

EN EXCELENTE FORMA.

 TRADICIÓN E INNOVACIÓN

El principio en el que se basa la colección Acquerelli: vanguardia tecnológica. Con este concepto hoy se recupera y actualiza la exitosa serie producida en los 

años 80: su carácter dinámico se ve destacado por el minimalismo de la línea, perfectamente equilibrada en todas las variantes de la colección; la innovación del 

cartucho Nobili Widd® 28 se refleja concretamente en el uso del mezclador, contribuyendo a ahorrar agua y energía todos los días.



Cada mezclador Nobili contiene las más importantes características de la marca: diseño refinado y vanguardia tecnológica. La elegancia formal de la colección 

Acquerelli no busca compromisos: la ducha monochorro de los grupos bañera y ducha, por ejemplo, encuentra su lugar en un alojamiento específico en la parte 

derecha del cuerpo del mezclador; este detalle innovador simplifica la instalación de los componentes y mejora el impacto arquitectónico del ambiente baño.

ACQUERELLI



AQ93118/1CR
Monomando
AQ93118/2CR
Monomando sin desagüe

AQ93118/20CR
Monomando, caño largo

AQ93128/2CR
Monomando cuerpo alto

AQ93119/1CR
Monomando

AQ93110CR
Monomando externo con dúplex

AQ93130/1CR
Monomando externo con dúplex

AQ93100CR
Monomando empotrado,
salida 2 vías

AQ93108CR
Monomando empotrado,
salida 1 vía

LAVABO

BIDÉ

BAÑERA

DUCHA

AQ93118/30CR
Monomando

AD140/18RCR
Barra de ducha para pared



AD146/4CR
Toma de agua,
ducha de mano monochorro

AD150/1CR
Toma de agua

AD140/18CR
Barra deslizante 650 mm,
ducha de mano monochorro

AD138/44CR, AD139/10CR
Brazo para pared 350 mm,
rociador orientable ø 200 mm
chorro lluvia

ROCIADOR

DUCHA DE MANO

AQ93130/30CR
Monomando externo, rociador 
orientable ø 200 mm chorro lluvia, 
ducha de mano monochorro

COLUMNA DE DUCHA

AQ93113/1CR
Monomando, cuerpo giratorio

AQ93117CR
Monomando, cuerpo giratorio, ducha 
de mano con 2 chorros extraíble

AQ93114CR
Monomando abatible, caño giratorio 
y abatible

AQ93113CR
Monomando abatible, caño giratorio

FREGADERO

AQ93300CR
Monomando, caño giratorio,
ducha de mano con 2 chorros 
orientable

AQ93300/50CR
Monomando profesional, 
caño giratorio, ducha de mano 
monochorro orientable

E93350CR
Mando electrónico, ducha de mano 
con 2 chorros orientable

AVP3535CR
Dosificador de jabón empotrado



EL CORAZÓN DEL MEZCLADOR ACQUERELLI

La colección Acquerelli atesora en su interior una joya tecnológica única en el mundo: el extraordinario cartucho de inmersión Nobili Widd® 28 (Water Immersion 

Dry Disc), totalmente diseñado y realizado en nuestra fábrica, el único que contiene tantas peculiaridades tecnológicas en tan solo 28 milímetros de diámetro. 

Tecnologías que garantizan una fiabilidad inigualable y un uso altamente respetuoso del medio ambiente.

Limitador de temperatura Nobili EcoFresh

Sistema con fricción de los discos cerámicos Nobili LiveDrive

Plástico para uso alimentario Nobili EcoPlastic

Regulador de caudal máximo Nobili Blockade

Varilla de accionamiento de latón

Regulador dinámico de caudal Nobili WaterSaving

Sistema de bloqueo con palanca antivibración

El cartucho permite niveles de fiabilidad hasta ahora inconcebibles (rotura 

en torsión 18 Nxm, resistencia a presiones de más de 70 Bar). El agua alcanza 

el punto más alto del cuerpo del mezclador fluyendo externamente al perfil 

del cartucho, disminuyendo drásticamente el desgaste mecánico: no se 

forman depósitos calcáreos en el interior y no se eliminan los lubricantes. 

La lubricación de las placas se mantiene inalterada y, conjuntamente con 

el sistema de fricción de discos cerámicos de bajo rozamiento, asegura a 

la palanca una fluidez de movimiento insuperable. El regulador dinámico 

de caudal, el limitador de temperatura y el uso de materiales para uso 

alimentario garantizan el máximo respeto por el medio ambiente.
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Gráfico del caudal Nobili Widd® 28 realizado en el laboratorio Nobili el 

26/04/2011. Condiciones de prueba: agua fría 15°C, agua caliente 65°C.



Aireador Neoperl® Caché®

Suministro perfecto y estilo minimalista: el aireador 

oculto Neoperl® Caché® montado en la colección 

Acquerelli asegura la mezcla ideal de agua y aire 

aumentando la fuerza del chorro y reduciendo la 

cantidad de agua suministrada.

Peso pluma

La elegancia formal de los mezcladores de 

fregadero Acquerelli 113 y 300 deriva de la 

inserción perpendicular del nuevo cartucho Nobili 

Widd® 28 más allá de la línea media del cuerpo. 

Estética, tecnología, funcionalidad.

Atracción magnética

El uso de la ducha orientable de dos chorros del 

mezclador Acquerelli 300 se ve facilitado por un 

potente imán de neodimio que atrae la ducha 

facilitando su extracción e introducción en el 

alojamiento.

LA TECNOLOGÍA

La eficiencia tecnológica y la pureza estilística de la colección Acquerelli son consecuencia del avanzado corazón pulsante del que está dotada: el cartucho Nobili 

Widd® 28, el único del mundo que contiene tantas innovaciones en un diámetro de tan solo 28 milímetros; permite diseñar formas elegantes y minimalistas al 

tiempo que asegura prestaciones ecológicas del más alto nivel.

Regulador dinámico de caudal

La tecnología Nobili WaterSaving reduce el 

consumo de agua frenando la apertura de la 

palanca a la mitad del caudal (-50%). Superada la 

leve resistencia, el mezclador podrá proporcionar 

el caudal máximo.

Limitador de temperatura

La tecnología Nobili EcoFresh previene los riesgos 

de quemadura, disminuyendo al mismo tiempo 

el consumo de agua caliente: es posible variar la 

temperatura máxima girando el anillo sobre el 

cartucho.

Brillo superior

El acabado brillante y reluciente está asegurado 

por valores de cromado superiores a los estándares 

de mercado: 15,0 μm de níquel y 0,5 μm de 

cromo. Todos los procesos se realizan respetando 

plenamente las normas medioambientales.

Movimientos fluidos

El sistema de fricción de los discos cerámicos 

Nobili LiveDrive previene el rozamiento entre los 

discos de cerámica al girar la palanca de mezcla 

a la posición de cierre, con lo cual se reduce el 

desgaste de las placas dentro del cartucho.

Tubos flexibles Parigi® Parinox® Softpex®

El primer tubo flexible aprobado en todo el mundo 

gracias a sus propiedades higiénicas internas 

superiores, óptima resistencia a la temperatura y 

a la presión y mayor flexibilidad que los tubos de 

PE-X tradicional.

Brida de soporte

La brida de soporte acompaña todos nuestros 

mezcladores de cocina: ampliando el área de 

apoyo sobre el plano del fregadero aumenta la 

estabilidad, reduciendo las oscilaciones causadas 

por superficies particularmente delgadas.
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la colección abc



La colección Abc representa el comienzo de una nueva era: la del máximo 

ahorro y respeto por el medio ambiente. Su forma se ajusta a los desarrollos 

estilísticos más recientes de la marca, fruto de la adopción del cartucho de 

inmersión Nobili Widd® de 35 mm, que da origen a una línea dinámica y 

elegante, con la boca de salida alta y a ras del cuerpo del mezclador. La 

mecánica incorpora todas las más recientes tecnologías ecológicas de 

nuestra marca, incluso el limitador de energía Nobili EnergySaving y el 

regulador dinámico de caudal Nobili WaterSaving. Tecnologías totalmente 

ideadas y realizadas en la fábrica de Suno, ambientes modernos y 

funcionales que cumplen desde hace tiempo con estrictos criterios de 

sostenibilidad medioambiental, como la reciente instalación de un sistema 

fotovoltaico que cubre la demanda energética de la empresa.

EL ORIGEN Y EL FUTURO.

AHORRO Y RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE.

PRIMERA DE LA CLASE

A partir de un enfoque productivo altamente responsable que apunta a anular el impacto en el medio ambiente y de la realización productos capaces de 

optimizar los recursos del planeta y ayudar al consumidor a ahorrar agua y energía todos los días. También por esto Nobili ha obtenido recientemente la 

certificación energética “4 estrellas A” de WELL, reconocimiento que aprueba y garantiza la total transparencia medioambiental de nuestro producto.



Alta sensibilidad en defensa de la naturaleza: entre con nosotros en el mundo del respeto por el medio ambiente. Nuestros mezcladores incorporan tecnologías 

innovadoras destacadas por la eficiencia hídrica (un freno en el cartucho limita el caudal, favoreciendo el uso parsimonioso del agua) y energética: con la palanca 

en posición central, el mezclador suministra solo agua fría, evitando el encendido de la caldera y permitiendo un importante ahorro de energía y un menor 

consumo de agua caliente.



ABE87118/1CR
Monomando ECO
ABE87118/2CR
Monomando ECO sin desagüe

ABE87128/2CR
Monomando cuerpo alto ECO

AB87338/2CR
Monomando

ABE87119/1CR
Monomando ECO

AB87110CR
Monomando externo con dúplex

AB87110/1CR
Monomando externo

AB87130CR
Monomando externo

AB87100CR
Monomando empotrado,
salida 2 vías

AB87108CR
Monomando empotrado,
salida 1 vía

LAVABO BIDÉ

BAÑERA

DUCHA

AB87010CR
Termostático externo con dúplex

AB87010/1CR
Termostático externo

AB87030CR
Termostático externo

ROCIADOR

AD138/44CR, AD139/10CR
Brazo para pared 350 mm,
rociador orientable ø 200 mm
chorro lluvia



AB87713CR
Monomando, cuerpo giratorio

AB87133CR
Monomando, caño giratorio

AB87134CR
Monomando, caño giratorio

AB87130/30CR
Monomando externo, rociador 
orientable ø 200 mm chorro lluvia, 
ducha de mano monochorro

AB87137/1CR
Monomando, caño giratorio,
ducha de mano monochorro 
extraíble

AB87300/3CR
Monomando, caño giratorio,
ducha de mano con 2 chorros 
orientable

AB87115CR
Grupo externo, caño giratorio

COLUMNA DE DUCHA

FREGADERO

AB87030/30CR
Termostático externo, rociador 
orientable ø 200 mm chorro lluvia, 
ducha de mano monochorro

AD146/41CR
Toma de agua,
ducha de mano monochorro

AD144/4CR
Soporte orientable,
ducha de mano monochorro

DUCHA DE MANO

AD150/1CR
Toma de agua

AD140/39CR
Barra deslizante 650 mm,
ducha de mano monochorro



EL CORAZÓN DEL MEZCLADOR ABC

El cartucho de inmersión Nobili Widd® 35 Eco, con su diámetro de tan solo 35 mm, apunta al máximo ahorro y respeto por el medio ambiente: ideado, diseñado 

y realizado dentro de nuestra fábrica, asegura prestaciones ecológicas de primer nivel, ayudando a ahorrar agua y energía todos los días. Sus características de 

diseño y el alto nivel de los materiales empleados garantizan el máximo confort y una inigualable fiabilidad.

Varilla de accionamiento de latón

Regulador dinámico de caudal Nobili WaterSaving

Limitador de temperatura Nobili EcoFresh

Sistema de bloqueo con palanca antivibración

Sistema con fricción de los discos cerámicos Nobili LiveDrive

Plástico para uso alimentario Nobili EcoPlastic

Limitador de energía Nobili EnergySaving

Gráfico del caudal Nobili Widd® 35 Eco realizado en el laboratorio Nobili el 

15/10/2009. Condiciones de prueba: agua fría 15°C, agua caliente 65°C.

Gracias a un proyecto innovador, el cartucho de inmersión total Nobili 

Widd® 35 Eco permite niveles de fiabilidad inauditos (rotura en torsión 18 

Nxm, resistencia a presiones de más de 70 Bar). El agua alcanza el punto más 

alto del cuerpo del mezclador fluyendo externamente al perfil del cartucho, 

disminuyendo drásticamente el desgaste mecánico: no se forman depósitos 

calcáreos en el interior y los lubricantes no son arrastrados. La lubricación 

de las placas se mantiene inalterada y, conjuntamente con el sistema de 

fricción de discos cerámicos de bajo rozamiento, asegura a la palanca una 

fluidez de movimiento insuperable. La vanguardia de la eficiencia se logra 

también bajo el perfil del respeto por el medio ambiente gracias al regulador 

dinámico de caudal, al limitador de energía, al limitador de temperatura y al 

uso exclusivo de materiales para uso alimentario.
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LA TECNOLOGÍA

La eficiencia tecnológica de la colección Abc permite un uso altamente respetuoso del medio ambiente: la combinación de las tecnologías EnergySaving y 

WaterSaving limita el consumo del mezclador, lo que asegura un ahorro de dinero (más de 200,00 € al año para un núcleo familiar de 4 personas, considerando 

el coste medio del agua y del metano en Italia), y anula las emisiones de anhídrido carbónico causadas por el encendido involuntario de la caldera.

Limitador de temperatura

La tecnología Nobili EcoFresh previene los riesgos 

de quemadura, disminuyendo al mismo tiempo 

el consumo de agua caliente: es posible variar la 

temperatura máxima girando el anillo sobre el 

cartucho.

Regulador dinámico de caudal

La tecnología Nobili WaterSaving reduce el 

consumo de agua frenando la apertura de la 

palanca a la mitad del caudal (-50%). Superada la 

leve resistencia, el mezclador podrá proporcionar 

el caudal máximo.

Limitador de energía

El limitador de energía Nobili EnergySaving 

permite la apertura del suministro con la palanca 

en posición central en agua fría (en vez de agua 

mezclada), con lo cual se evita encender la caldera 

y no se consume agua caliente.

Brillo superior

El acabado brillante y reluciente está asegurado 

por valores de cromado superiores a los estándares 

de mercado: 15,0 μm de níquel y 0,5 μm de 

cromo. Todos los procesos se realizan respetando 

plenamente las normas medioambientales.

Limitador de caudal 5 l/min

Nobili elige la extraordinaria calidad del grupo 

Neoperl®, dotando a la colección Abc del aireador 

Cascade®: además del aireador montado en el 

producto, el paquete incluye un segundo aireador 

con caudal limitado a 5 l/min.

Movimientos fluidos

El sistema de fricción de los discos cerámicos 

Nobili LiveDrive previene el rozamiento entre los 

discos de cerámica al girar la palanca de mezcla 

a la posición de cierre, con lo cual se reduce el 

desgaste de las placas dentro del cartucho.

Tubos flexibles Parigi® Parinox® Softpex®

El primer tubo flexible aprobado en todo el mundo 

gracias a sus propiedades higiénicas internas 

superiores, óptima resistencia a la temperatura y 

a la presión y mayor flexibilidad que los tubos de 

PE-X tradicional.

Tubo flexible antitorsión

El acabado efecto metálico del nuevo tubo 

flexible de plástico embellece el cromado de los 

mezcladores, mientras que su particular superficie 

lisa evita la molesta torsión típica de los tubos 

flexibles tradicionales.

Brida de soporte

La brida de soporte acompaña todos nuestros 

mezcladores de cocina: ampliando el área de 

apoyo sobre el plano del fregadero aumenta la 

estabilidad, reduciendo las oscilaciones causadas 

por superficies particularmente delgadas.
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