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Presentación de la compañia
Desde su fundación en 1999, R&T se convirtió en lider mundial de la industria de la plomería. Diseñamos,
desarrollamos y manufacturamos innovadores herrajes para sanitarios, asientos para sanitarios,
tanques ocultos, tanques sobre pared; productos que promueven e incitan al uso inteligente de los
recursos del agua utilizada en los inodoros.
Los productos de R&T mantienen doce certificados gubernamentales internacionales, como NOM,
UPC, CSA, etc., que en forma independiente aseguran la calidad y desempeño de nuestros productos.
En R&T estamos continuamente innovando y mejorando nuestros productos, escuchando a los
clientes para finalmente entregarles una calidad superior al mejor precio.
Un staff especializado de producción así como un equipo dedicado a la investigación y el desarrollo
soportan la organización y han producido diseños innovadores así como numerosas patentes.
Con la combinación de rigurosas pruebas a los productos, continuos procesos de verificación de la
calidad en producción y una prioritaria atención al cliente; tanto nuestros clientes y como los usuarios
finales pueden estar absolutamente seguros de recibir productos terminados con la mejor calidad.
Trabajamos muy de cerca con los fabricantes de sanitarios y en conjunto con ellos desarrollamos
soluciones integrales para alcanzar sus requerimientos, proveyendo herrajes originales de los
principales fabricantes de sanitarios.
Nuestra misión principal es proveer el mejor producto en su clase en artículos de plomería y un servicio
integral a nuestros clientes en todo el mundo.

VÁLVULAS DE
DESCARGA DUAL
Alta calidad, confiabilidad y
potentes descargas
- Válvulas originales de principales marcas.
- Instaladas en la mayoría de los sanitarios
en México y en varias marcas de sanitarios
importados.
- Para WC One-Piece y sanitarios
taza-tanque.
- Excepcional desempeño y repetitividad en
sus descargas.
- Materias primas de calidad aseguran una
larga vida, permitiendonos garantizar
nuestros productos por 10 años.
- Sello de silicón indeformable y resistente
asegura cero fugas.

Diseño con
botones
excluyentes,
preferencia el
ahorro del agua.

Ajustes con
candado impiden
el movimiento
manteniendo la
calibración.

Guía del plomero profesional
con los ajustes originales de las
principales marcas para asegurar
el funcionamiento de su sanitario
y lograr el ahorro del agua.

R&T participa en el ahorro del agua de nuestro país desde el
2003 en conjunto con los principales fabricantes de sanitarios.
Millónes de sanitarios en México cuentan con
herrajes ahorradores de agua producidos por R&T.

Válvulas de Descarga Dual 3”

A2417 OP

A2417

Descarga rápida y
potente en 3”.
Mejor desempeño
con ahorro de
agua. Su opción
con pedestal le
permite niveles de
agua mayores.

Descarga rápida y potente en 3”.
Mejor desempeño con ahorro de agua.
Botón no incluido.

244 mm Mínimo

A2417 OP4
con un
pedestal, para
WC One-Piece

A2417

Repuesto original

Precio pza. OP: $

Precio pza. OP4: $

Pzs. caja: 30

Producto
para 201
6

Repuesto original

Precio pza. $

A2417 4: $

Producto
para 201
6

225 mm

270 mm Mínimo

Válvua de Descarga Dual 3”
con control de refill incluido
para sanitarios taza-tanque.

Esta nueva válvula dual en 3”, trae
incluido una mecanismo para control de
refill y optimizar así el desempeño de su
WC One-Piece. Además proporciona el
más rápido flujo de descarga para un
rápido desalojo.
Botón no incluido.

Esta nueva válvula dual en 3”, trae
incluido una mecanismo para control de
refill y optimizar así el desempeño de su
sanitario. Además proporciona el más
rápido flujo de descarga para un rápido
desalojo.
Botón no incluido.

Repuesto original

Pzs. caja: 20

A2417 8: $

A2422

Válvua de Descarga Dual 3”
con control de refill incluido
para WC One-Piece.

225 mm

A2417 8
con un
pedestal
de 86 mm

Botón no incluido.

A2422 OP

270 mm Mínimo

A2417 4
con un
pedestal
de 43 mm

Repuesto original

Precio pza. $

Pzs. caja: 20

Precio pza. $

Válvulas de Descarga Dual 2”

A2423 OP

Producto
para 201
6

288 mm Mínimo

Válvula de Descarga Dual 2” con
niveles de agua muy altos para
sanitarios taza-tanque.

243 mm

288 mm Mínimo

Válvula de Descarga Dual 2” con
niveles de agua muy altos para
WC One-Piece.
Esta nueva válvula dual en 2”
con los niveles de agua más altos
disponibles, proporciona flujo
de agua equiparable al de las
vávulas a 3”.

Esta nueva válvula dual en 2”
con los niveles de agua más altos
disponibles, proporciona flujo
de agua equiparable al de las
vávulas a 3”.

Repuesto

Pzs. caja: 35

Precio pza. $

Producto
para 201
6

A2423

Repuesto

Pzs. caja: 35

Precio pza. $

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Precios No incluyen IVA. Precios en M.N. Lab Monterrey, N.L.

Pzs. caja: 20

Válvula de Descarga Dual 3”
para sanitario taza-tanque,
sin/con uno o dos pedestales.

198 mm

244 mm Mínimo

A2417 OP

243 mm

Válvulas de Descarga Dual de 2” y 3”
4

198 mm

Válvula de Descarga Dual 3”
para WC One-Piece, con/sin
pedestal.

Usted mismo puede instalar nuestras válvulas y ajustarlas como
un profesional con la guía del plomero profesional de R&T,
con ajustes originales de fábrica y ajustes para otros modelos
y marcas de sanitarios.

12 años contribuyendo al

Válvulas de Descarga Dual 2”

Seleccionada por los principales
fabricantes por su versatilidad,
confiabilidad y calidad.

278 mm Mínimo

Válvula Descarga Dual 2” para WC
One-Piece con cable y botón. Para
cualquier WC One-Piece con botón
o con manija y en cualquier posición:
frontal, lateral o superior.

Botón de 38 mm de diámetro
incluido.

A2432

Válvula Descarga Dual 2” con cable
y botón. Se adapta a cualquier
sanitario taza-tanque con botón o
con manija y en cualquier posición:
frontal, lateral o superior.
Seleccionada por los principales
fabricantes por su versatilidad,
confiabilidad y calidad.
171 mm

278 mm Mínimo

en México

En m
sanitarioáss
México. en

A2432 OP

171 mm

ahorro del agua

Nº1

Botón de 38 mm de diámetro
incluido.
Repuesto original

Pzs. caja: 35

Precio pza. $

A2415 OP H

Pzs. caja: 35

Producto
Nuevo

A2412

Para sanitarios con tanques muy altos
con nivel superior de agua para obtener
el máximo desempeño del sanitario.
Botón no incluido.
287 mm

329 mm Mínimo

288 mm Mínimo

Botón no incluido.

Válvula de Descarga Dual 2” alta
eficiencia.

Repuesto original

Pzs. caja: 35

Repuesto original

Precio pza. $

Pzs. caja: 35

A2415 OP

Ideal para obtener el mejor desempeño
de su sanitario de taza-tanque.

Repuesto original

Pzs. caja: 40

288 mm Mínimo

Botón no incluido.
243 mm

243 mm Mínimo

Botón no incluido.

Repuesto

Precio pza. $

Producto
Nuevo

Válvula de Descarga Dual 2”.

Para sanitarios WC One-Piece
orientales con tanques bajos.
Seleccionada por los principales
fabricantes.

Precio pza. $

A2415

Válvula de Descarga Dual 2”
para WC One-Piece bajos.

198 mm

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Precios No incluyen IVA. Precios en M.N. Lab Monterrey, N.L.

243 mm

Válvula de Descarga Dual 2” para
WC One-Piece tanques altos.
Para sanitarios WC One-Piece
europeos con tanques altos.
Seleccionada por importantes
fabricantes.

Precio pza. $

Repuesto original

Pzs. caja: 35

Precio pza. $

Válvulas de Descarga Dual de 2”

Repuesto original
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VÁLVULAS DE
ADMISIÓN PILOT
- Válvulas originales en principales sanitarios.
- Materias primas de calidad aseguran una
larga vida, permitiendonos garantizar
nuestros productos por 10 años.
- Cierre preciso y seguro.
- El nivel de agua permanece igual con
cualquier presión.
- Silenciosa y antisifónica.
- Funciona a alta y baja presión.
- Adecuada para las condiciones de agua
en México.
- Equipada con filtro para retener impurezas.

¿Por qué las válvulas «Pilot» son ahora las preferidas?
• Utilizan la misma presión de la tubería para la fuerza de cierre.
• Llenan siempre al mismo nivel de agua, sin importar que sea baja o alta presión.
• Indispensable en sanitarios de alta eficiencia y en sanitarios
de doble descarga (DUALFLUSH).

12 años contribuyendo al

ahorro del agua

Válvulas de Admisión para sanitarios
Producto
para 201
6

A1330

108 mm

Válvula de admisión.
Inteligente y a prueba de fugas.

86 mm

Vávula admisión precisa y confiable.
La «pilot» preferida por los principales
fabricantes por su confiabilidad y calidad.
Antisifónica, con cierre preciso y seguro
tanto a bajas como a altas presiones.
Reconocida como la más adecuada
para las condiciones del agua en México
(poca presión, sarro, arenillas, etc.)
Silenciosa y compacta.

245 — 325 mm

234 — 334 mm

Impidiendo el desperdicio del agua
por fugas, además empieza a llenar
hasta que la válvula de descarga ha
cerrado. Cierre preciso y confiable,
pilot antisifónica. Cuando detecta una
fuga permanece cerrada evitando el
desperdicio de agua y/o daños a la
propiedad.

A1250

Repuesto

Repuesto original

RANGO DE AJUSTE DEL NIVEL DE AGUA

234 — 334 mm

115 mm

RANGO DE AJUSTE DEL NIVEL DE AGUA

Pzs. caja: 50

137 a 258 mm

Precio pza. $

Producto
Nuevo

A1280 A

99 mm

Pzs. caja: 50

Precio pza. $

A1260 A

Válvula de admisión.
Inteligente y ajuste simultaneo.

Válvula de admisión inteligente,
altura ajustable y ajuste fino.

Flotador y vaso, cierre preciso y
confiable, tipo pilot, antisifónica,
empieza a llenar hasta que la válvula de
descarga ha cerrado.

Empieza a llenar su tanque solo hasta
que la válvula de descarga ha cerrado,
eliminando los desperdicios de agua
por fluctuaciones en la presión de la
tubería.

198 — 273 mm

140 a 260 mm

Repuesto original

Repuesto

RANGO DE AJUSTE DEL NIVEL DE AGUA

127 a 296 mm

115 mm
Conexión
a 1/2”

RANGO DE AJUSTE DEL NIVEL DE AGUA

Pzs. caja: 50

87 a 227 mm

Precio pza. $

Producto
para 201
6

A1420

Válvula de admisión lateral para
tanque oculto.
Montaje a tubo rebosadero, cierre
preciso y confiable, pilot, antisifónica.
Otras opciones:

Montaje a tubo rebosadero,
con manguera integrada.

95 mm

Pzs. caja: 50

A1220

Una excelente alternativa en
confiabilidad, calidad y costo. Cierre
preciso y confiable asegura cero fugas,
evitando así que se desperdicie el agua.
Ancho
53 mm

Fácil de calibrar y ajustar al nivel del
agua específicado.

Montaje lateral
en tanque.

Repuesto
Montaje a tubo de
rebosadero

Precio pza. $

Válvula de admisión pilot.
Apertura ajustable 180 – 260 mm

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Precios No incluyen IVA. Precios en M.N. Lab Monterrey, N.L.

Altura ajustable y ajuste fino en la parte
superior.

Repuesto

Válvulas de Admisión para sanitarios

90 mm

en México

RANGO DE AJUSTE DEL NIVEL DE AGUA

Pzs. caja: 50

Precio pza. $

125 a 250 mm

Pzs. caja: 50

Precio pza. $
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VÁLVULAS
DE DESCARGA
SENCILLLA
CONVENCIONAL
- Válvulas originales en principales marcas de
sanitarios.
- Disponibles para sanitarios taza-tanque y
WC One-Piece.
- Con descarga a 2” y a 3”.
- Sello de silicón indeformable y resistente,
asegura cero fugas.
- Materias primas de calidad aseguran una
larga vida, permitiendonos garantizar
nuestros productos por 10 años.
- Sapo de plástico rígido con cadena de
acero inoxidable.

¿Por qúe es tan importante la Vávula de Descarga?
Es el punto por el que se puede desperdiciar mucha agua, cuando algún componente
falla o se deteriora. Nuestro sapos de plástico rígido no se deforman ni se deterioran.
Y el sello de silicón asegura cero fugas. Las materias primas
de calidad lo garantizan por años.

12 años contribuyendo al

ahorro del agua

Válvulas de Descarga Single de 3”

en México

A2102 4

Válvula de Descarga para
WC One-Piece en 3” con pedestal.

Válvula de Descarga en 3”
con pedestal.

Para WC One-Piece de alta eficiencia y
con descarga a 3”.

Para sanitarios taza-tanque de alta
eficiencia con descarga a 3”.

Sapo de plástico rígido indeformable
con en sello de silicón, asegura cero
fugas y larga vida.

Sapo de plástico rígido indeformable
con en sello de silicón, asegura cero
fugas y larga vida.

Repuesto original
3”

Pzs. caja: 24

Precio pza. $

Repuesto original
3”

Precio pza. $

A2102 OP

A2102

Para WC One-Piece con descarga a 3”.

Para sanitarios taza-tanque con
descarga a 3”.

Sapo de plástico rígido
indeformable con sello de silicón,
asegura cero fugas y larga vida.

Sapo de plástico rígido
indeformable con sello de silicón,
asegura cero fugas y larga vida.

Válvula de Descarga para
WC One-Piece en 3”.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Precios No incluyen IVA. Precios en M.N. Lab Monterrey, N.L.

Pzs. caja: 24

Válvula de Descarga en 3”.

Repuesto

Repuesto

3”

3”

Pzs. caja: 30

Precio pza. $

Pzs. caja: 30

Precio pza $

Válvulas de Descarga Single de 2”

A2101 OP

A2101

Para WC One-Piece con descarga a 2”.

Sapo de plástico rígido indeformable
con sello de silicón, asegura cero
fugas y larga vida.

Válvula de Descarga para
WC One-Piece en 2”.

Válvula de Descarga en 2” para
sanitario taza tanque.

Sapo de plástico rígido
indeformable con sello de silicón,
asegura cero fugas y larga vida.

A2101 5
con pedestal
integrado de
50 mm provee
mas energía al
sanitario

Repuesto original

2”

Pzs. caja: 50

Precio pza. $

Repuesto original

2”

Pzs. caja: 50

A2101: $

A2101 5: $

Válvulas de Descarga Single de 2” y 3”

A2102 OP 4

9

BOTONES,
MANIJAS Y
ACCESORIOS
- Botones y manijas originales en principales
marcas de sanitarios.
- Materias primas de calidad aseguran una
larga vida.
- Variedad de diseños.
- Para descarga sencila y dual.
- Cromo en dureza y espesor superior al
mercado.

Galardonado como líder global productor de herrajes. Nuestro personal
y laboratorio de investigación y desarrollo está a nivel de los mejores
laboratorios del mundo, R&T cuenta con númerosas patentes mundiales.
18 nuevos productos desarrollados el último año.

12 años contribuyendo al

ahorro del agua

Botones / Manijas / Accesorios

A36082

Botón dual redondo 58 mm.
Plástico ABS cromado.

A36021

Botón dual redondo 38 mm.
Plástico ABS cromado.

en México

A361012

Botón dual redondo 48 mm.
Plástico ABS cromado.

CH345

Chapetón adaptador
38 a 48 y 58 mm.
Ejemplo de uso.

Pza. $

A3624

Botón dual ovalado
100 x 30 mm.
Plástico ABS cromado.

Pzs. caja: 20

Pza. $

A5710

Manija metálica cromada
con brazo de latón.

Pzs. caja: 20

Pza. $

A362202

Botón dual rectangular
64 x 35 mm.
Plástico ABS cromado.

Pzs. caja: 20

Pza. $

A5412

Manija metálica cromada
con brazo de latón.

Pzs. caja: 20

Pza. $

A3401

Botón single
38 mm para izar sapo.
Plástico ABS cromado.

Pzs. caja: 20

Pza. $

A34051
+ ZH35

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Precios No incluyen IVA. Precios en M.N. Lab Monterrey, N.L.

Juego de botón
push 38 mm y
actuador para
izar sapo.
Pzs. caja: 50

Pza. $

A5122

Pzs. caja: 50

Pza. $

A5413

Pzs. caja: 20

Pza. $

A5606

Manija de plástico ABS
cromado con brazo
de latón.

Manija de plástico ABS
cromado con brazo de
acero tropicalizado.

Manija de plástico
ABS cromado con brazo
plástico POM.

Pzs. caja: 50

Pzs. caja: 50

Pzs. caja: 50

Pza. $

ZH15

Tapa decorativa rebosadero
de lavado.
Plástico ABS cromado.

Pzs. caja: 50

Pza. $

Pza. $

ZT21

Aireador-válvula de cierre
tiempo ajustable.
Sustituye a una
monomando, ideal
para lugares
públicos (montaje
anti-robo).
Pzs. caja: 50

Pza. $

Pza. $

A4203

Sapo 2” plástico rígido
con sello de silicón.

Pzs. caja: 50

Pza. $

Pzs. caja: 50

Pza. $

A34081

Botón single
58 mm para izar sapo.
Plástico ABS cromad.

Pzs. caja: 20

Pza. $

Producto
Nuevo

A34052
+ ZH35

Juego de botón push
58 mm y actuador
para izar sapo.

Pzs. caja: 20

Pza. $

Producto
Nuevo

ZH80

Dispensador de liquido
limpiador, desinfectante,
y desodorante.
Limpia su taza
protegiendo
sus herrajes.
Pzs. caja: 20

Pza. $

A4204

Sapo 3” plástico rígido
con sello de silicón.

Pzs. caja: 50

Pza. $

Botones / Manijas / Accesorios

Pzs. caja: 20
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Sustentabilidad

nuestra norma de vida

12

Paquete 1

Paquete 2

Juego de válvulas Dual 2” para
sanitarios WC One-Piece.

Juego de válvulas Dual 2” para
sanitarios taza-tanque

Incluye una válvula de Admisión A1250, una válvula
de Descarga Dual 2” para WC One-Piece A2432 OP.

Incluye una válvula de admisión A1250, una válvula
de Descarga Dual 2” A2432. Juego de tornillería tropicalizada.
Empaque esponjoso.

Precio juego: $

Precio juego: $

Paquete 3

Paquete 4

Juego de válvulas Single 2” para
sanitarios WC One-Piece.

Juego de válvulas Dual 2” para sanitarios taza-tanque
con botón superior de 58mm.

Incluye una válvula de Admisión A1250, una válvula
de Descarga Single 2” para WC One-Piece A2101 OP.

Precio juego: $

Incluye una válvula de Admisión A1250, una válvula de Descarga
Dual 2” A2412, botón A36082. Juego de tornillería tropicalizada.
Empaque esponjoso.

Precio juego: $

Paquete 5

Paquete 6

Juego de válvulas Dual 2” para
sanitarios WC One-Piece importados.

Juego de válvulas Single 3” para
sanitarios WC One-Piece.
Incluye una válvula de Admisión A1250, una válvula
de Descarga Single 3” para WC One-Piece A2102 OP.

Incluye una vávula de Admisión A1250, una válvula de Descarga
Dual 2” para WC One-Piece A2415 OP, un botón A36021.

Precio juego: $

Precio juego: $

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Precios No incluyen IVA. Precios en M.N. Lab Monterrey, N.L.

Paquetes de Juegos de Herrajes

Paquetes de Juegos de Herrajes

ASIENTOS Y
PRODUCTOS
INTELIGENTES
- En materiales de propileno y
urea (anti-ralladuras).
- Resiste productos químicos comunes.
- Fácil instalación y limpieza.
- Disponible en redondo, alargado y
cuadrado.
- Cierre suave por más de 60,000 ciclos.
- Tornillos de acero inoxidable.

Producto
para 201
6

V8902
Asiento bidet.
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Extensión para
limpieza.

Pzs. caja: 1

Producto
para 201
6

D5000

Palanca de
operación

Precio pza. $

Producto
para 201
6

D5100

Llave con sensor

Llave con sensor

Distancia de detección de movimiento:
ajustable hasta 24 cm.

Distancia de detección de movimiento:
ajustable hasta 24 cm.

Conexión: G 1/2”

Conexión: G 1/2”

Presión de operación estática:
0.05 Mpa - 0.8 Mpa
(7.25 PSI - 116 PSI)

Presión de operación estática:
0.05 Mpa - 0.8 Mpa
(7.25 PSI - 116 PSI)

Pzs. caja: 6

Precio pza. $

Pzs. caja: 6

Precio pza. $

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Precios No incluyen IVA. Precios en M.N. Lab Monterrey, N.L.

Llaves inteligentes

Para limpieza posterior y limpieza
femenina. No requiere de energía
electríca.

R&T es líder en conservación del agua por medio de tecnología para
sanitarios, fabricante global de plomería de calidad. Fundada en 1999,
con clientes en más de 50 países y con más de 1,500 empleados
a nivel mundial.

12 años contribuyendo al

ahorro del agua

Asientos y productos inteligentes

en México

V8100
Asiento inteligente electrónico.
Asiento-bidet inteligente. Cuenta con
control remoto programable para dos
personas.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Precios No incluyen IVA. Precios en M.N. Lab Monterrey, N.L.

Pzs. caja: 1

Precio
Preciopza.
Pza:$ $ 242.00

B1034

B1015

Asiento alargado gran-lujo.

Asiento alargado cierre suave.

Características: cierre suave,
ergonómico, polipropileno, tapa
envolvente, fácil montaje por la
parte superior con tornillos de acero
inoxidable, removible.

Sistema de bisagra de cierre suave
de larga vida y estable a diferentes
temperaturas.

Compatible con los sanitarios gran-lujo:
Orion: Piacenza, Astoria, Audaze y
OP Audaze.
Vivomex: Essence, Daytona, Hermes,
Hermes OP y Loft.
Lamosa: Palermo, Beneto, Velezza.
American Standard: Kaisser.
Ceramosa: Asis.
Pzs. caja: 5

Precio pza. $

Material de polipropileno anti-bacterial,
frente cerrado, tapa envolvente que le
da un toque especial.

Pzs. caja: 5

Precio pza. $

Producto
Nuevo

B1039

B1045

Asiento alargado cierre suave.

Asiento alargado doble cierre suave.

Sistema de bisagra de cierre suave
de larga vida y estable a diferentes
temperaturas.

Asiento doble: Adulto e infantil
entrenador. Ambos asientos son de
frente cerrado con su tapa superior.

Material de polipropileno, frente cerrado
con su tapa superior.

Sistema de bisagra de cierre suave
de larga vida y estable a diferentes
temperaturas.
Material de polipropileno. Tornillos de
acero inoxidable y fácil montaje por la
parte superior.

Pzs. caja: 5

Precio pza. $

Pzs. caja: 5

Precio pza. $

Asientos y productos inteligentes

Conexión a 110 volts CA.

15

Compañía certificada ISO 9001

Creemos que el cliente merece lo mejor

Xiamen R&T Plumbing Tech. Co. Ltd.

RTMX Plumbing, S.A. de C.V.

No. 18 Yangming Road
Xinyang Industrial Zone
Haicang, Xiamen 361002 China

Batallón de San Patricio 109
P. 10 y 11, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza G., N.L. 66260

Lada: 01 800 880 0505
www.rtmexico.mx

