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Quienes ya nos conocen, saben que apos-

tamos por la calidad en todos sus aspec-

tos, así como por el diseño más actual e 

innovador, que se traduce en una serie de 

mobilialio trazado a partir de las  líneas 

más sorprendentes. Además, propone-

mos espacios vitales y llenos de energía, 

capaces de reflejar todo aquello en lo que 

te inspiras durante el día a día. Déjate lle-

var por la imaginación y conoce cuál es la 

mejor manera de crear un proyecto único 

para el cuarto de baño.

Os proponemos la manera más cómo-

da y sencilla de disfrutar del cuarto de 

baño que siempre habéis imaginado. En 

nuestras nuevas propuestas se encuentra 

la solución perfecta para dar respuesta a 

todas las necesidades y estilos, obtenien-

do siempre el resultado más personal y 

exclusivo.

Un amplio conocimiento del mercado y 

de las tendencias más actuales, nos llevan 

a ofrecerte la garantía de que en  mobi-

liario de baño, hemos marcado un antes 

y un después, abandonando convencio-

nalismos y arriesgando con audacia para 

seducirte a primera vista.
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Muestrario MaderasMaderas

BLANCO DECAPÉ CEREZO ROBLE CLARO

Muestrario Lacascas

Muestrario CristalesCristales

NEW THELA

WENGÉ

BLANCO MATE PERGAMON MATE ROJO MATE GRIS MATE NARANJA MATE MARRÓN MATE AZUL MATE

BLANCO BRILLO PERGAMON BRILLO GRIS BRILLO NARANJA BRILLO MARRÓN BRILLO AZUL BRILLOROJO BRILLO

MATEADO

gran variedad

Personalización, detalles, culto por el 

diseño...ponemos en tus manos las 

herramientas más eficaces para confi-

gurar entornos exclusivos y a la medida 

de tus necesidades y deseos. Para ello te 

proponemos un  muestrario en el que vas 

a encontrar múltiples opciones en madera 

y lacados de diferentes tonos para elegir 

aquellos que mejor pueden encajar con el 

mobiliario que deseas para tu hogar.

Muchas más opciones para que el único 

límite lo establezca la imaginación y la 

capacidad de combinar diferentes ele-

mentos. Disfrutar de proyectos únicos y 

exclusivos ya es posible a través de nuestra 

gama de colores.

Muestrarioestrario
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siempre a tu gusto

Nadie conoce tus gustos y necesidades 

como tú mismo y tu familia, por eso, te 

proponemos una alternativa al amuebla-

miento convencional. Se trata de poner 

en tus manos la posibilidad de crear las 

combinaciones modulares que mejor 

se ajustan al estilo de hogar. Además, al 

ofertar una combinación personalizada, 

vas a tener la certeza de que tu cuarto de 

baño es único, concebido en exclusiva 

para los tuyos.

De esta manera, es el mobiliario el que se 

adapta al espacio disponible, sin renunciar 

a ninguna prestación, y creando entor-

nos útiles, equilibrados y en armonía. 

Deseamos conocer tus ideas para que cada 

uno de nuestros muebles cumpla con 

todas tus expectativas. Mucha más calidad 

y sentido práctico que toma forma a la 

medida de tus deseos y tus necesidades. 

Decorar, personalizar y disfrutar.

Ejemplos de Modulosdulos
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Ejemplos de Modulardular

suspendido 32

25 60 15 25

suspendido 32
con lavabo sobre encimera

25 60 15 25

suspendido 45

25 60 15 25

suspendido 45
con lavabo sobre encimera

25 60 15 25

suspendido 63

25 30 15 2530

suspendido 63
con lavabo sobre encimera

25 30 15 2530

suspendido y con patas 
con lavabo sobre encimera

suspendido y con patas 

25 30 15 2530 25 30 15 2530

con patas 

25 60 15 25

con patas
con lavabo sobre encimera 

25 60 15 25

con rodapie

25 60 15 25

con rodapie
con lavabo sobre encimera 

25 60 15 25
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