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en tu baño pasan cosas...

3 colores de barra-toallero

blanco mate negro mate cromado brillo

1. Alto de colgar BROOKS

Altura 40 cm Ancho 79 cm Fondo 20 cm

179€

Color roble. Para colocar en horizontal. 

Incorpora un toallero de latón macizo. El 

precio es la suma de ambos. 

...cosas como los MUEBLES AUXILIARES

pequeños espacios donde guardar grandes tesoros.
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altos de colgar

2. Alto de colgar ZOOM

Altura 35 cm Ancho 35 cm Fondo 15 cm

blanco · blanco blanco · sky brilloblanco · gris brillo blanco · nebraskablanco · moka mate blanco · estepa

59€

Laterales en DM forrado en PVC brillo.

Altos de colgar

blanco roble gris

76,50€

Laca blanco brillo o melamina roble. Puerta con cierre amortiguado y 
estante interior. Reversible. 

3. Alto de colgar EASY

Altura 30 cm Ancho 30 cm Fondo 17 cm

interior Con puertas, sin puertas; con fondos 

de colores; lacados, mates... Tenemos 

todos los altos de colgar para que 

puedas complementarlos con nuestras 

series de muebles y aprovechar al 

máximo el espacio de tu baño.

productos en

STOCK
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blanco estepa

interior

gris lacado brillo

interior

169€

Laca blanco brillo. Reversible. Cierre amortiguado.

3. Semicolumna ZOOM

Altura 80 cm Ancho 35 cm Fondo 22 cm

4. Semicolumna CURVA

Altura 80 cm Ancho 40 cm Fondo 25 cm

189€

Laca blanco brillo o PVC color estepa. 1 puerta con cierre

amortiguado con estante interior y 1 cajón. Apertura mano derecha.

desde

129,50€

Melamina color fresno tea. Trasera interior en color gris. Reversible.
Cierre amortiguado.

Semicolumna SENYA

Altura 70,5 cm Ancho 35 cm Fondo 18 cm

interior

149€

Melamina. Alto de colgar con 1 puerta. 2 estantes interiores. Puertas 

con cierre amortiguado.

2. Semicolumna DIVA

Altura 70 cm Ancho 40 cm Fondo 25 cm

interior

blanco brillo burdeos grafito beige

112,50€

kenia murano

interior

desde

interior

Melamina roble canyon. 1 puerta, estante de cristal en su interior. 2 

modelos, uno con bisagras en la parte derecha y otro en la izquierda. 

5. Semicolumna ANGLET

Altura 70 cm Ancho 35 cm Fondo 16,4 cm

Laca brillo o melamina. 1 puerta con estante interior y 1 cajón.

Bisagras a la derecha.

Semicolumna FAN · MATTY

Altura 72 cm Ancho 35 cm Fondo 22,5 cm

222,50€
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semicolumnas de colgar

3 colores de barra-toallero

blanco mate negro mate cromado brillo

1. Semicolumna de colgar BROOKS

Altura 107 cm Ancho 33 cm Fondo 20 cm

259€

Semicolumna color roble abierta por 

delante y por detrás. Incorpora un toallero 

de latón. Disponible en cromo brillo, blanco 

mate y negro mate. Anclajes para colgarla 

ocultos a la vista.

productos en

STOCK



74    

2 

74    

1. Columna SENYA

Altura 160 cm Ancho 30 cm Fondo 32 cm

199€

Melamina color fresno tea. 2 puertas con 
cierre amortiguado y estantes interiores. 
Reversible.



75

new

 gamma.es

columnas de colgar

275€

Melamina color roble hera y olmo blanco. 2 puertas con cierre
amortiguado y estantes interiores. Reversible.

3. Columna CHIC

Altura 120 cm Ancho 30 cm Fondo 24 cm

469€

Melamina roble canyon. 2 puertas y 2 estantes de cristal en su interior.

5. Columna ANGLET

Altura 150 cm Ancho 35 cm Fondo 33 cm

interior

299€

Laca brillo o PVC color estepa. 2 puertas con cierre amortiguado y 
estantes interiores. Reversible.

4. Columna CURVA

Altura 120 cm Ancho 40 cm Fondo 30 cm

desde

interior

olmo blancoroble hera

blanco estepa gris lacado brillo

interior

interior

Lacado brillo. 2 puertas con estante interior y 1 cajón. Para colgar a 
pared. Apertura a mano derecha. Patas opcionales; TATRE006 (brillo) 
TATRE001 (mate). 

desde

194,50€

blanco brillo burdeos grafito beige

interior

299€

Laca brillo o melamina. 1 puerta con cierre amortiguado y estantes 
interiores. Reversible. Espejo frontal exterior.

2. Columna CHIC ESPEJO

Altura 120 cm Ancho 30 cm Fondo 24 cm

olmo blancoroble hera blanco

productos en

STOCK

6. Columna FAN · MATTY

Altura 154 cm Ancho 35 cm Fondo 30 cm



76       

new

new

new

new

new

2 

2 

2 

2 

en tu baño pasan cosas...

230€

298,50€

159€

299€

259€

Melamina roble. 3 puertas del color brillo deseado con apertura de 

izquierda y cierre con sistema click-clak.

Laca brillo o melamina. Una puerta grande con el tirador de arriba 

abajo. 4 estantes interiores. Reversible.

Laca brillo o melamina. 2 puertas reversibles con cierre amortiguado

y 3 estantes interiores.

Laca brillo o melamina roble. 2 puertas con cierre amortiguado. 

Reversible.

Melamina. 2 puertas y 4 estantes. Preparado para ser colocado

a pared. Puertas con cierre amortiguado.

7. Columna BROOKS

Altura 146 cm Ancho 33 cm Fondo 20 cm

9. Columna LINE

Altura 120 cm Ancho 30 cm Fondo 24 cm

11. Columna MANNING

Altura 110 cm Ancho 35 cm Fondo 26 cm

8. Columna PILGRIM

Altura 150 cm Ancho 30 cm Fondo 25 cm

10. Columna DIVA

Altura 140 cm Ancho 40 cm Fondo 25 cm

interior interior

interiorinterior

blanco

gris

teja

rosa

mostaza

roble (idem mueble)

colores disponibles puertas

blanco brillo roble natural

blanco brillo

blanco brillo

olmo blanco

roble jerez

nogal pacífico

roble cambrián

kenia murano

38€ 15€ 7,50€
2  Aluminio brillo

Altura regulable

2  Brillo

Fabricada en ABS

2  Mate

Fabricada en ABS

Patas opcionales 

Todas las columnas vienen con anclajes para ser colocadas a 

pared. Sin embargo se pueden colocar también a suelo si se 

desea. Juego de 4 patas.

productos en

STOCK
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Juego de 4 patas o 4 ruedas opcionales

Mueble auxiliar BOOK

Altura 40 cm Ancho 60 cm Fondo 35 cm

1 cajón grande con freno amortiguado 

y extracción total. Preparado para ser 

colgado a pared. El precio no incluye las 

ruedas o patas 

...cosas como saber aprovechar al máximo

los espacios gracias a los nuevos BOOKS.

38€ 15€ 7,50€ 19€
2  Aluminio brillo

Altura regulable

2  Brillo

Fabricada en ABS

2  Mate

Fabricada en ABS

2  Ruedas

2 con freno

desde

158,50€
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muebles auxiliares de baño

...cosas como tener tu espacio siempre bien organizado

con los organizadores de cajón de la serie SECRETS.

Organizadores para cajón superior.

Los organizadores SECRETS están fabricados en ABS, material resistente e higiénico. Se pueden lavar en lavavajillas. Extraíble para facilitar la limpieza. 

Adaptables a cualquier mueble que lleve guía de cajón de 35 cm, profundidad 32,2 cm.

Organizador de cajón SECRETS

Muebles de 60 cm o suspendidos

Organizador de cajón SECRETS

Muebles de 80 cm descentrados o 100 cm 

Organizador de cajón SECRETS

Muebles de 80 cm descentrados o 100 cm

57,50€ 69€18,50€

productos en

STOCK


