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DICA es una marca comprometida en ofrecer el portafolio más amplio 
del mercado y la mejor propuesta de productos que conjugan calidad y 
precio. Los productos de grifería y plomería DICA son innovadores y de alta 
durabilidad.

Pilares de marca
a. Lo tienes todo en grifería y plomería
b. La mejor relación precio – calidad
c. Red más amplia de distribuidores a nivel nacional
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* Precios incluyen I.V.A. / Vigencia del 01 al 31 de julio del 2018. /  Sujetos a cambios sin previo aviso.
**Imágenes ilustrativas, pueden no corresponder al color del código señalado en el listado.
*** Promoción válida hasta agotar existencias.
**** Cotas en milímetros.

- Color madera 
- Gabinete de colgar 
- Incluye canasta 
- No incluye lavabo ni grifería 

 $10,154.64 PL 

Gabinete para baño

GB.401GB.32 Madera
Acabado

- Lavabo de colgar 
- Compatible con monomandos 
- Cuenta con rebosadero 
- Cerámica de alto brillo 

Lavabo rectangular

GB.401LV.01 Blanco
Acabado

- Color madera 
- Gabinete a piso 
- No incluye lavabo ni grifería 
- No incluye lavabo ni grifería 

Gabineta rectangular

GB.402GB.32 Madera
Acabado

- Color madera 
- Incluye cestos 
- Repisa de colgar

Repisa con canastillas

GB.401RP.32 Madera
Acabado

 $2,030.00 PE 
Descuento 

 $3,580.92 PL 
 $1,267.30 PE 

Descuento  

 $1,227.28 PL 
 $234.90 PE 

Descuento  

 $10,487.56 PL 
 $3,436.50 PE 

Descuento 

80%

65%

81%

67%



- Grifería cromo, cerámica blanca 
- Cartuchos de 1/4 de vuelta 
- Lavabo a muro 
- Cerámica de alto brillo 

Kit Lavabo Sultana y mezcladora

PQD2001 Cromo/blanco
Acabado

- Cemento adhesivo de CPVC 
- Lata de 475ml con aplicador  
- Llave angular de 1/4 de vuelta 
- Terminales roscada y pegable

Kit CPVC

PQD2003 N/A
Acabado

- One piece ecológico 4.8/3L 
- Incluye asiento 
- Incluye llave angular 
- Incluye manguera 
- Incluye cuello de cera

KiT WC.4006.01

PQD2005 N/A
Acabado

- Cuerpo de latón 
- Perfecta para baja presión 
- Cartucho de 1/4 de vuelta 
- Manerales tipo botón

Mezcladora de taladros separados

4258 Cromo
Acabado
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* Precios incluyen I.V.A. / Vigencia del 01 al 31 de julio del 2018. /  Sujetos a cambios sin previo aviso.
**Imágenes ilustrativas, pueden no corresponder al color del código señalado en el listado.

*** Promoción válida hasta agotar existencias.
**** Cotas en milímetros.

 $1,037.37 PL 
 $453.85 PE 

Descuento 

 $2,687.89 PL 
 $1,175.95 PE 

Descuento  

 $3,048.48 PL 
 $1,348.50 PE 

Descuento  

 $3,422.00 PL 
 $1,086.05 PE 

Descuento 

56%

56%

56%

68%



- Cuerpo de latón 
- Perfecta para baja presión 
- Cartucho de 1/4 de vuelta 
- Manerales tipo botón

Mezcladora de taladros separados

4259 Cromo
Acabado

- Cuerpo de ABS 
- Perfecta para baja presión 
- Cartucho de 1/4 de vuelta 
- Manerales tipo cruceta

Mezcladora para lavabo

4034TS Cromo
Acabado

- Cuerpo de ABS 
- Perfecta para baja presión 
- Cartucho de 1/4 de vuelta 
- Manerales tipo palanca

Mezc. ABS p/lavabo y manerales palanca 

4035TS Cromo
Acabado

- Diseño estilo americano 
- Perfecta para baja presión 
- Cartucho de 1/4 de vuelta 
- Manerales tipo palanca

Mezcl. de 4" p/lav. c/mls pal cromo oro

4063.1 Cromo/Oro
Acabado
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* Precios incluyen I.V.A. / Vigencia del 01 al 31 de julio del 2018. /  Sujetos a cambios sin previo aviso.
**Imágenes ilustrativas, pueden no corresponder al color del código señalado en el listado.
*** Promoción válida hasta agotar existencias.
**** Cotas en milímetros.

 $3,062.40 PL 
 $1,013.55 PE 

Descuento 

 $229.68 PL 
 $78.30 PE 

Descuento 

 $242.52 PL 
 $82.65 PE 

Descuento  

 $1,192.48 PL 
 $546.35 PE 

Descuento 

67%

66%

66%

54%
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* Precios incluyen I.V.A. / Vigencia del 01 al 31 de julio del 2018. /  Sujetos a cambios sin previo aviso.
**Imágenes ilustrativas, pueden no corresponder al color del código señalado en el listado.

*** Promoción válida hasta agotar existencias.
**** Cotas en milímetros.

- Cuerpo de latón 
- Perfecta para baja presión 
- Cartucho de 1/4 de vuelta 
- Manerales tipo botón 

Mezcladora 4" para lavamanos

4072.9 Inox
Acabado

- Cuerpo de ABS 
- Perfecta para baja presión 
- Cartucho de 1/4 de vuelta 
- Manerales tipo botón 

Mezcladora 4" plástica c/manerales

4082TS.9 Inox
Acabado

- Cuerpo de latón 
- Presión 300 lbs/pulg2 
- Terminales roscables 

Válvula de esfera roscable 1 1/2"

HC3550C.38 N/A
Acabado

- Cuerpo de latón 
- Presión 300 lbs/pulg2 
- Terminales roscables 

Válvula de esfera roscable 1 1/4"

HC3550C.32 N/A
Acabado

 $1,607.76 PL 
 $458.20 PE 

Descuento 

 $547.52 PL 
 $207.35 PE 

Descuento  

 $301.60 PL 
 $127.60 PE 

Descuento

 $458.20 PL 
PE 
Descuento

72%

62%

58%

57%
 $198.65 
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* Precios incluyen I.V.A. / Vigencia del 01 al 31 de julio del 2018. /  Sujetos a cambios sin previo aviso.
**Imágenes ilustrativas, pueden no corresponder al color del código señalado en el listado.
*** Promoción válida hasta agotar existencias.
**** Cotas en milímetros.

- Cuerpo de latón 
- Presión 300 lbs/pulg2 
- Terminales roscables 

Válvula de esfera roscable 2"

HC3550C.51 N/A
Acabado

- Cuerpo de latón 
- Presión 250 lbs/pulg2 
- Terminales soldables 

Válvula de esfera soldable  1"

HC3560C.25 N/A
Acabado

- Hecha de bronce 
- Presión 100 lbs/pulg2 
- Terminales roscables   

Válvula de pie con canastilla 2"

HC4044.51 N/A
Acabado

- Hecha de polipropileno 
- Presión 100 lbs/pulg2 
- Conexión a red de 1/2" 
- Incluye flotador 

Válvula admisión tanque bajo 

HC4005.13 Blanco/Rojo
Acabado

 $696.00 PL 
 $253.75 PE 

Descuento 

 $169.36 PL 
 $62.35 PE 

Descuento  

 $257.52 PL 
 $98.60 PE 

Descuento

 $446.60 PL 
PE 
Descuento

64%

63%

62%

69%
 $140.65 
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* Precios incluyen I.V.A. / Vigencia del 01 al 31 de julio del 2018. /  Sujetos a cambios sin previo aviso.
**Imágenes ilustrativas, pueden no corresponder al color del código señalado en el listado.

*** Promoción válida hasta agotar existencias.
**** Cotas en milímetros.

- Hecha de latón 
- Presión 200 lbs/pulg2 
- Terminales roscables  

Válvula de globo roscable compacta 1/2"

HC4065CC.13 N/A
Acabado

- Hecha de bronce 
- Presión 200 lbs/pulg2 
- Terminales roscables 

Válvula de retención tipo columpio 1''

HC4085.25 N/A
Acabado

- Hecha de latón 
- Presión 150 lbs/pulg2 
- Terminales roscables 

Válvula de compuerta roscable 1 1/2"

HC693.38 N/A
Acabado

- Hecha de latón 
- Presión 200 lbs/pulg2 
- Terminales soldables 

Válvula de globo soldable compacta 1/2"

HC4765CC.13 N/A
Acabado

 $78.88 PL 
 $33.35 PE 

Descuento 

 $414.12 PL 
 $110.20 PE 

Descuento  

 $78.88 PL 
 $34.80 PE 

Descuento

 $332.92 PL 
PE 
Descuento

58%

73%

56%

65%
 $116.00 
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* Precios incluyen I.V.A. / Vigencia del 01 al 31 de julio del 2018. /  Sujetos a cambios sin previo aviso.
**Imágenes ilustrativas, pueden no corresponder al color del código señalado en el listado.
*** Promoción válida hasta agotar existencias.
**** Cotas en milímetros.

- Hecha de latón 
- Presión 150 lbs/pulg2 
- Terminales roscables 

Válvula de compuerta roscable 2"

HC693.51 N/A
Acabado

- Incluye 23 productos 
- Mangueras para WC, Lavamanos y Fregadero 
- 3 Llaves de compresión 
- Grifería acabado cromo 
- Juego de accesorios completo 

Paquete renueva tu casa y jardín 1

KCONS1 N/A
Acabado

- Incluye 6 productos 
- Mezcladora acabado cromo 
- Manguera de aluminio de 35cm 
- Cinta teflón 
- 3 llaves angulares 

Kit complementos para lavabo y sanitario

KOP01 N/A
Acabado

- Incluye 22 productos 
- Mangueras para WC, Lavamanos y Fregadero 
- 2 Llaves de compresión 
- Grifería acabado cromo 
- Juego de accesorios completo 

Paquete renueva tu casa y jardín 2

KCONS2 N/A
Acabado

 $535.92 PL 
 $159.50 PE 

Descuento 

 $1,733.92 PL 
 $986.00 PE 

Descuento  

 $1,671.91 PL 
 $942.50 PE 

Descuento

 $604.86 PL 
PE 
Descuento

70%

43%

44%

65%
 $211.70 
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* Precios incluyen I.V.A. / Vigencia del 01 al 31 de julio del 2018. /  Sujetos a cambios sin previo aviso.
**Imágenes ilustrativas, pueden no corresponder al color del código señalado en el listado.

*** Promoción válida hasta agotar existencias.
**** Cotas en milímetros.

- Lavabo de cristal 
- Para sobreponer en mueble o loza 
- No incluye grifería

Lavabo cónico de sobreponer

LV.4301.06 Cristal
Acabado

- Lavabo de cristal 
- Incluye repisa de cristal 
- Toallero integrado 
- Para colgar o sobreponer 
- No incluye grifería 

Lavabo de colgar con repisa y toallero

LV.4401.06 Cristal
Acabado

- Lavabo color azul 
- Toallero integrado 
- Instalación a muro 
- Pedestal de acero inoxidable 
- No incluye grifería 

Lavabo de semi pedestal con toallero

LV.4403.07 Cristal azul/Inox
Acabado

- Lavabo de acero
- Incluye repisa de cristal 
- Toallero integrado 
- Para colgar o sobreponer 
- No incluye grifería 

Lavabo de colgar con repisa y toallero

LV.4402INX Inox
Acabado

 $2,941.76 PL 
 $1,055.60 PE 

Descuento 

 $4,988.00 PL 
 $1,653.00 PE 

Descuento  

 $3,964.88 PL 
 $1,194.80 PE 

Descuento

 $5,627.16 PL 
PE 
Descuento

64%

67%

70%

60%
 $2,250.40 
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* Precios incluyen I.V.A. / Vigencia del 01 al 31 de julio del 2018. /  Sujetos a cambios sin previo aviso.
**Imágenes ilustrativas, pueden no corresponder al color del código señalado en el listado.
*** Promoción válida hasta agotar existencias.
**** Cotas en milímetros.

- Lavabo color azul 
- Toallero integrado 
- Instalación a piso 
- Pedestal de acero inoxidable 
- No incluye grifería 

Lavabo de pedestal con toallero

LV.4501.07 Cristal azul/Inox
Acabado

- Lavabo de cristal 
- Toallero integrado 
- Instalación a piso 
- Pedestal de acero inoxidable 
- No incluye grifería 

Lavabo de cristal con toallero

LV.4502.06 Cristal/Inox
Acabado

 $9,208.08 PL 
 $4,157.15 PE 

Descuento 

 $11,254.32 PL 
 $4,435.55 PE 

Descuento  

55%

61%
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* Precios incluyen I.V.A. / Vigencia del 01 al 31 de julio del 2018. /  Sujetos a cambios sin previo aviso.
**Imágenes ilustrativas, pueden no corresponder al color del código señalado en el listado.

*** Promoción válida hasta agotar existencias.
**** Cotas en milímetros.

LINKS DE DESCARGA

Complementa la oferta de producto para tu negocio o proyecto a través de las               
Soluciones 360° que URREA tiene para ti. 

Visita la página web de nuestras marcas o da click en los siguientes enlaces que         
muestran el listado completo de Productos Descontinuados y Productos Outlet.

http://dicalidad.com.mx/

http://dicalidad.com.mx/

http://dicalidad.com.mx/

http://dicalidad.com.mx/

Solicita la captura de pedidos de productos Descontinuados o Star a través de tu            
ejecutivo de atención a clientes o en el Portal U-Business.

Recuerda que la captura de pedidos y validación de existencias de Productos Outlet se 
hace a través del correo tiendaoutlet@urrea.com.mx 

Lista de Productos Descontinuados

Lista de Productos Outlet

https://etrading.urrea.mx/urre-
ab2b/es/USD/login

https://grupourrea-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ggonzalezg_urrea_com_mx/EW578Ry3LplPrzsjm5rGPEEBPsR9Tj_Ksd6UpVDvLGWiPA?e=0R52Oc

https://grupourrea-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ggonzalezg_urrea_com_mx/EW578Ry3LplPrzsjm5rGPEEBPsR9Tj_Ksd6UpVDvLGWiPA?e=0R52Oc
https://grupourrea-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ggonzalezg_urrea_com_mx/EW578Ry3LplPrzsjm5rGPEEBPsR9Tj_Ksd6UpVDvLGWiPA?e=0R52Oc

https://grupourrea-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ggonzalezg_urrea_com_mx/EW578Ry3LplPrzsjm5rGPEEBPsR9Tj_Ksd6UpVDvLGWiPA?e=0R52Oc

https://grupourrea-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ggonzalezg_urrea_com_mx/EbSjfoFVDylBnRnBG2zhr3QBCKGHWsu2jgpC6veVX0CV8w?e=zug44k

https://grupourrea-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ggonzalezg_urrea_com_mx/EbSjfoFVDylBnRnBG2zhr3QBCKGHWsu2jgpC6veVX0CV8w?e=zug44k
https://grupourrea-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ggonzalezg_urrea_com_mx/EbSjfoFVDylBnRnBG2zhr3QBCKGHWsu2jgpC6veVX0CV8w?e=zug44k

https://grupourrea-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ggonzalezg_urrea_com_mx/EbSjfoFVDylBnRnBG2zhr3QBCKGHWsu2jgpC6veVX0CV8w?e=zug44k





Centros de Atención a Clientes:
01 800 00 URREA (87732)
Ventas Nacionales e Internacionales:
01 (33) 36 68 32 00
Fax: 01 (33) 36 68 32 50
www.dicalidad.com.mx

Dr. R. Michel No. 825,
C.P. 44940, Zona Industrial,
Guadalajara, Jalisco, México.


