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En tu baño pasan cosas… 

como cuando vas tarde y no encuentras lo que buscas 

o como cuando te arreglas para un duro día de trabajo 

o como cuando intentas peinar aquel remolino 

incontrolable.

 

En tu baño pasan cosas importantes, cosas divertidas, 

cosas desastrosas, cosas románticas. 
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new

en tu baño pasan cosas...

como BROOKS, una 

nueva serie diseñada por 

Estudi Ribaudí, pensada 

y creada para ti.

1. Conjunto 120 cm BROOKS. 1.182,50€.
Mueble 120 cm con cajón y puerta blanca. 
Tirador-toallero en acabado blanco.
Lavabo de porcelana CÓDIGO II con seno a la 
derecha. Espejo BRILLE con iluminación led 
de 120x80 cm. El precio del mueble incluye el 
sifón con válvula SPACE.

2. Columna 146 cm BROOKS. 299€.
Columna 146 cm color roble con puertas del 
mismo color.

Págalo en 12 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 351

Inodoro DECO
279€

Hay detalles que facilitan el día a día, 

como el cajón de gran capacidad de cierre 

amortiguado y extracción total. Además 

dispone de un cajón organizador opcional 

para tener al alcance de la mano los 

productos o objetos de uso más frecuente.

productos en

STOCK

Jordi Ribaudí

Diseñador

"BROOKS es mucho más 

que un mueble. Es la calidez 

de un hogar. Es vida y 

proximidad. Es atrevimiento y 

versatilidad. Brooks te hace 

vivir un baño que sentirás 

más tuyo que nunca".
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1.182,50€

98,54€
*al mes

1. Conjunto BROOKS
Mueble 120 cm, lavabo y espejo

2. Columna BROOKS
299€

Puerta lacada con apertura 

click-clack y disponible en 

5 colores o de roble igual 

que el mueble.



16       

632€

179€

en tu baño pasan cosas...

Barra metálica de doble función; tirador y toallero,

en color blanco, negro o cromo.

Puerta lacada con apertura click-clack

y en 5 colores o de roble igual que el mueble.

1. Conjunto 80 cm BROOKS. 632€.
Mueble 80 cm de 1 cajón. Tirador-
toallero en acabado negro. Lavabo 
BASE y espejo GO de 80 x 70 cm. 
Patas opcionales (no incluidas en el 
precio) ya que el mueble viene con los 
anclajes para ir suspendido. Incluye el 
sifón con válvula SPACE.

1. Conjunto BROOKS
Mueble 80 cm,
lavabo y espejo

Módulo BROOKS
Módulo con estante
y toallero de 79 cm.

productos en

STOCK
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mobles de banymobles de bany

129€

576,50€
Conjunto 60 cm ZOOM.
1 cajón. Tirador-toallero en acabado 
negro. Lavabo BASE y espejo SHINE 
con luz led de 60 x 80  cm. Patas 
opcionales (no incluidas en el precio) 
ya que el mueble viene con los 
anclajes para ir suspendido. Incluye el 
sifón con válvula SPACE.

Patas para BROOKS 60 cm
Patas fabricadas en hierro lacado 
mate en color negro.



18    

Conjunto 100 cm ZOOM.
1 cajón y 1 puerta. Casco y puerta en color 
roble. Tirador-toallero acabado en color 
negro. Lavabo de porcelana CÓDIGO II con 
el seno a la derecha. Espejo BRILLE con 
iluminación led de 100 x 80 cm. Incluye el 
sifón con válvula SPACE.

977,50€

259€
Semicolumna BROOKS
Semicolumna abierta de 107 cm 
con 4 estantes y con toallero 
acabado en color negro.

CONFIGURADOR
CERÁMICO

Escanea el código QR 
cambia el suelo y 

las paredes en un click!



19

2

mobles de bany

 gamma.es

muebles de baño

60 cm (abierto)
suspendido
desde 265€

100 cm (puerta)
suspendido
desde 462€

80 cm
suspendido
desde 359€

110 cm
semicolumna
desde 212€

120 cm
suspendido
desde 440€

60 cm
suspendido
desde 329€

100 cm
suspendido
desde 395€

120 cm (puerta)
suspendido
desde 512€

Barra-toallero
Diferentes medidas
desde 47€

150 cm
columna
desde 230€

Patas (opcional)
Diferentes medidas
desde 129€

Organizadores
24 y 30 cm
desde 55€

79 cm
módulo horizontal
desde 110€

Artículos de la serie | BROOKS (el precio no incluye lavabo ni la barra-toallero). Lavabos aconsejados CODIGO II (pág. 068), 
BIANCO (pág. 064), BIANCO II (pág. 065), BIANCO III (pág. 064) y BASE (pág. 066)

Serie BROOKS Combina el color de la puerta con el color para la barra-toallero.

colores disponibles

para cascos

Roble - toallero blanco
Combinación BROOKS 60 cm

Roble - toallero blanco
Combinación BROOKS 80 cm

Roble - puerta blanca - toallero blanco
Combinación BROOKS 100 cm

Roble - puerta mostaza - toallero negro - patas
Combinación BROOKS 120 cm

Roble - toallero negro
Combinación BROOKS 60 cm

Roble - toallero negro - patas
Combinación BROOKS 80 cm

Roble  -  toallero negro - patas
Combinación BROOKS 100 cm

Roble  -  toallero negro - patas
Combinación BROOKS 120 cm

Roble - puerta roble - toallero blanco
Combinación BROOKS 100 cm

Roble - puerta teja - toallero negro - patas
Combinación BROOKS 100 cm

Roble - puerta gris - toallero negro - patas
Combinación BROOKS 100 cm

Roble - puerta gris - toallero blanco
Combinación BROOKS 120 cm

blanco brillo gris brillo teja brillo rosa brillo mostaza brillo roble (idem mueble)

blanco mate negro mate cromado brillo

roble

para puertas

para barra-toallero

productos en

STOCK
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en tu baño pasan cosas...

...como el mueble 

modular ZOOM
combina medidas, 

colores, texturas y crea 

tu propio espacio.

1. Conjunto 60 cm ZOOM. 436,50€.
(con dos puertas)
Mueble de 60 cm de dos puertas color nebraska. 
Con lavabo CODIGO II y espejo LOOK con 
marco arenado de 60 x 80 cm.

2. Conjunto 60 cm ZOOM. 436,50€.
(con dos cajones)

Mueble de 60 cm con dos cajones color 
nebraska y con lavabo CODIGO II y espejo 
LOOK con marco arenado de 60 x 80 cm.

Págalo en 6 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 351

Los momentos del día a día, y más con 

pequeños en casa... es complicado 

organizarse, con la serie ZOOM puedes 

colocar dos lavabos separados (o juntos) 

en tu baño para que toda la familia tenga 

su propio espacio.

productos en

STOCK
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436,50€
72,75€

*al mes

67,50€

2.

1. Conjunto ZOOM
Mueble 60 cm, lavabo y espejo

Grifería O2
Producto eco
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en tu baño pasan cosas...

Puedes complementar tu mueble 

ZOOM con los auxiliares de la 

misma serie, también puedes elegir 

entre 6 colores para el fondo.

Conjunto ZOOM
Mueble 80 cm, lavabo y espejo

621,50€

Mueble ZOOM de 80 cm con lavabo BIANCO centrado.
Frentes en acabado sky y gris brillo. Espejo GO de 60x70 cm.

Auxiliar ZOOM 59€
Auxiliar para colgar. Varios 
colores, de 35 x 35 cm.
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Long·Life SYSTEM

 gamma.es

Conjunto 80 cm ZOOM. 
640,54€.
mueble de 80 cm con lavabo 
BIANCO I asimétrico de 
derecha. Frentes en acabado 
nebraska y blanco brillo. 
Espejo GO de 60x70 cm.

La serie de muebles ZOOM se fabrica mediante la tecnología Long·Life SYSTEM 
que ofrece una gran calidad de acabados y una mayor vida del mueble. 30.000 
aperturas garantizadas de los cajones, con fondos de 16 mm lacados al horno 
para ofrecer mayor resistencia a las rayaduras y una menor absorción. Se han 
utilizado tableros de madera SUPERPAN tricapa que disminuyen notablemente la 
absorción de agua y ofrecen mayor calidad de los lacados.

Utilizar los 

organizadores 

SECRETS en el 

mueble de baño 

te permite tenerlo 

todo a mano 

para las mañanas 

a contrarreloj. 

Desde 18,50€

muebles de baño

productos en

STOCK
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59,50€

en tu baño pasan cosas...

Conjunto 140 cm (70+70 cm) 
ZOOM. 1.092€.

Conjunto formado por dos 
muebles ZOOM de 70 cm cada 
uno. Un primer mueble de 
dos cajones en acabado color 
nebraska y un segundo mueble 
con puertas, acabado en color 
blanco brillo. Lavabo BIANCO de 
140 cm de doble seno más dos 
espejos JAM de 50x80 cm.

Estante BLACK&WHITE
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Serie ZOOM

Combina los frontales de los cajones y las puertas como tú prefieras. 

colores disponibles

para cascos para puertas y cajones

blanco brillo blanco brillo moka mate gris brillosky brillo estepa nebraska

60 cm
suspendido
desde 319€

100 cm
suspendido
desde 357€

70 cm
suspendido
desde 339€

80 cm
suspendido
desde 345€

60 cm
suspendido
desde 279€

70 cm
suspendido
desde 295€

80 cm
suspendido
desde 299€

120 cm (60+60)
suspendido
desde 667€

80x35 cm
semicolumna
desde 169€

140 cm (70+70)
suspendido
desde 652€

35x35 cm
alto colgar
desde 59€

Artículos de la serie | ZOOM (el precio no incluye lavabo). Lavabos aconsejados CODIGO II (pág. 068), BIANCO (pág. 064),
BIANCO II (pág. 065), BIANCO III (pág. 064)

Combinación
blanco / nebraska

Combinación
sky / sky

Combinación
blanco / estepa

Combinación
moka / moka

Combinación
nebraska / nebraska

Combinación
blanco / moka

Combinación
blanco / gris

Combinación
blanco / sky

Combinación
sky / moka

2

muebles de baño

productos en

STOCK
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2
  

en tu baño pasan cosas... CONFIGURADOR
CERÁMICO

Escanea el código QR 
cambia el suelo y 

las paredes en un click!

...cosas como la serie 

ANGLET donde diseño 

y funcionalidad se aúnan 

a la perfección.

1. Conjunto 120 cm ANGLET. 1.222,50€.
(con dos cajones)
Mueble de 120 cm color roble canyon con 
lavabo BIANCO con seno a la izquierda. Espejo 
GO de 120x70 cm. Cajones de gran capacidad, 
cierre amortiguado y extracción total. Dos 
cajones interiores

2. Alto de colgar ANGLET. 222,50€.
Alto de colgar que incluye un estante de 
cristal regulable en altura. También disponible 
columna de 150 cm.

80 cm
suspendido
desde 479€

100 cm
suspendido
desde 549€

120 cm
suspendido
desde 749€

70x35 cm
semicolumna
desde 222,50€

150x35 cm
columna
desde 469€

Artículos de la serie | ANGLET
(el precio no incluye lavabo). Lavabos aconse-
jados: para los muebles asimétricos BIANCO I 
(pág.064) (los CÓDIGO II no se adaptan) y BIANCO 
III (pág.064). Para el mueble de doble seno CÓDI-
GO II (pág.066), BIANCO I (pág.064) y BIANCO II 
(pág.065).

Págalo en 12 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 351

productos en

STOCK

Los cajones frontales, ocultan un cajón en 
su interior, ambos con cierre amortiguado 
y extracción total.
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101,87€

1.222,50€

2.

1. Conjunto ANGLET
Mueble 120 cm, lavabo y espejo

*al mes
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546,50€

Con sus cantos curvos es 

ideal si hay niños en casa...

1. Conjunto CURVA
Mueble 80 cm, lavabo y espejo
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2
 

 gamma.es

60 cm
suspendido
desde 259€

120 cm
suspendido
desde 449€

120 cm
a suelo
desde 528,50€

80 cm
suspendido
desde 297,50€

80 cm
a suelo
desde 389€

Semicolumna
40x80 cm
desde 189€

60 cm
a suelo
desde 264,50€

Columna
40x120 cm
desde 299€

100 cm
suspendido
desde 368,50€

100 cm
a suelo
desde 455€

Artículos de la serie | CURVA
(el precio no incluye lavabo). Lavabos aconsejados de la serie 
RADIO. (Pág. 067)

colores disponibles blanco brillo gris lacado brillo estepa

1. Conjunto 80 cm CURVA. 546,50€. 
Mueble de 80 cm de color blanco brillo y lavabo de porcelana 
RADIO. Cajones con cierre amortiguado y extracción total. 
Espejo GO de 80 x 70 cm.

Disponible en tres colores distintos, en versión a 

suelo o suspendido y en medidas desde los 60 cm 

hasta los 120 cm.

...como acabados de formas 

redondas, CURVA es juventud 

y dinamismo en tu baño.

muebles de baño

productos en

STOCK
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 new

en tu baño pasan cosas...

60 cm
a suelo
desde 339€

100 cm
a suelo
desde 469€

100 cm
suspendido
desde 397,50€

70 cm
a suelo
desde 372,50€

70 cm
suspendido
desde 329€

Camerino
40x80 cm
desde 139€

60 cm
suspendido
desde 292,5€

Columna
30x120 cm
desde 299€

80 cm
a suelo
desde 379€

80 cm
suspendido
desde 334,50€

Artículos de la serie | CHIC
(el precio no incluye lavabo). Lavabos aconsejados 
de la serie BASE (pág.066), CÓDIGO II (pág.068), 
GESTO (pág.067), BIANCO I (pág.064) y BIANCO II 
(pág.065).

colores disponibles roble hera olmo blanco

blanco brillo

...como cuidar de todos 

los detalles, un buen 

ejemplo es nuestra

serie CHIC.

1. Conjunto 70 cm CHIC. 506,50€. 
Mueble de 70 cm de color olmo blanco, lavabo 
de porcelana CODIGO II y espejo GO de 
70x80 cm. Cajones con cierre amortiguado y 
extracción total.

Este año nuestra serie CHIC viene vestida 

de blanco brillo, un nuevo color que te 

sorprenderá por su excelente acabado

CONFIGURADOR
CERÁMICO

Escanea el código QR 
cambia el suelo y 

las paredes en un click!

productos en

STOCK
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506,50€

 gamma.es

1. Conjunto CHIC
Mueble 70 cm, lavabo y espejo

muebles de baño
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415€
Conjunto CHIC
Mueble 60 cm, lavabo y espejo

Mueble CHIC de 60 cm,
lavabo CODIGO II
y espejo TEC de 60x80 cm
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477,75€

275€

 gamma.es

Cajones con cierre amortiguado y extracción total. 

Segundo cajón con barandilla metálica cuadrada. 

Adaptable a los organizadores SECRETS.

Textura con relieve efecto corte de sierra.

Novedad color blanco en la serie CHIC.

Tiradores metálicos integrados en

la estructura de los cajones.

Conjunto CHIC
Mueble 80 cm, lavabo y espejo

Columna CHIC

30x120 cm

Mueble CHIC de 80 cm a suelo en color 
roble hera con lavabo CODIGO II y espejo 
LOOK de 60x80 cm con marco arenado.

Columna de puerta 
reversible y tres 
estantes en su interior

muebles de baño

productos en

STOCK
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1. Conjunto PILGRIM
Mueble 80cm, lavabo y camerino

762,50€

127,08€
*al mes

2.
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 new

2

 gamma.es

...como la nueva serie 

PILGRIM, de cantos 

redondeados y gran 

capacidad de almacenaje.

1. Conjunto 80 cm PILGRIM. 762,50€.
Mueble de 80 cm acabado en roble natural con 
1 cajón de cierre amortiguado y extracción total. 
Lavabo RADIO y espejo camerino PILGRIM de 
80 x 70 cm.

2. Columna 150 cm PILGRIM. 299€.
Dos puertas con cierre amortiguado y 3 estantes 
interiores. Acabado en roble natural. Reversible.

Págalo en 6 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 351

Aprovechar al máximo los espacios es 

algo que siempre es de agradecer en 

el baño, la serie PILGRIM nos ofrece 

un cajón de gran capacidad con cierre 

amortiguado de gran almacenaje.

60 cm
suspendido
desde 255€

Camerino
60x70 cm
desde 219€

Camerino
80x70cm
desde 299,50€

80 cm
suspendido
desde 288,50€

Columna
30x120 cm
desde 299€

Artículos de la serie | PILGRIM
(el precio no incluye lavabo)
Lavabos aconsejados: RADIO (pág. 067).

colores disp. blanco brillo roble natural

muebles de baño

productos en

STOCK
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en tu baño pasan cosas...

Columna 150cm
PILGRIM

299€

Dos puertas con 
cierre amortiguado y 
3 estantes interiores. 
Acabado en roble 
natural. Reversible.

Conjunto PILGRIM
Mueble 60cm, lavabo y camerino

448,50€

Mueble de 60 cm acabado 
en roble natural con 1 cajón 
de cierre amortiguado y 
extracción total. Lavabo 
RADIO y espejo SHINE de 
60 x 80 cm.

productos en

STOCK
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Camerino 80cm
PILGRIM

299,50€

Camerino de 80x70 cm 
de color roble natural. 
Dos puertas con cierre 
amortiguado.

Cajón de gran capacidad y con extracción total. Fabricados con tableros de DM macizo.

Costados de 40 mm y frentes de19 mm.

Detalle de los tiradores ergonómicos de la 

columna. Puertas con cierre amortiguado.
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38 cm

en tu baño pasan cosas...

...como el color, la 

textura, el acabado,

la versión de fondo 

reducido, es SENYA.

1. Conjunto 80 cm SENYA. 455,50€.
Mueble de 80x46 cm a suelo color fresno tea 
con cajones de cierre amortiguado. Lavabo 
porcelana GESTO y espejo LOOK de 50x80 cm. 

El modelo SENYA destaca tanto en 

versión a suelo como suspendido, ambas 

versiones están disponibles con fondo 

reducido de 38 cm para que puedas 

adaptarlo a cualquier espacio y necesidad, 

perfecto para espacios reducidos

productos en

STOCK
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1. Conjunto SENYA
Mueble 80 cm, lavabo y espejo

455,50€

Equipo de ducha SENTA
155,95€

Págalo en 6 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 351

75,92€
*al mes
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en tu baño pasan cosas...

Semi columna 70cm
SENYA

129,50€

Conjunto SENYA
Mueble 80 cm, lavabo y espejo

387,75€

Mueble SENYA de 80x46 cm, lavabo 
de porcelana CÓDIGO II y espejo 
arenado LOOK de 80x80cm.

productos en

STOCK
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colores disponibles fresno tea

60 cm
a suelo
fondo 38 / 45,5 cm
desde 219€

60 cm
suspendido
fondo 38 / 45,5 cm
desde 199€

70 cm
suspendido
fondo 38 / 45,5 cm
desde 222,50€

80 cm
suspendido
fondo 38 / 45,5 cm
desde 229€

90 cm
suspendido
fondo 45,5 cm
desde 258,50€

100 cm
suspendido
fondo 38 / 45,5 cm
desde 257,50€

70 cm
a suelo
fondo 38 / 45,5 cm
desde 239€

80 cm
a suelo
fondo 38 / 45,5 cm
desde 245€

90 cm
a suelo
fondo 45,5 cm
desde 259€

100 cm
a suelo
fondo 38 / 45,5 cm
desde 269,50€

Semicolumna
30x70,4 cm

desde 129,50€

Columna
30x160 cm

desde 199€

Artículos de la serie | SENYA (el precio no incluye lavabo). Lavabos aconsejados CÓDIGO II (pág.068) y GESTO (pág.067).  GESTO.

199€

Conjunto SENYA
Mueble 100 cm, lavabo y camerino

532,50€

Mueble 100x46 cm fresno tea con 
lavabo CODIGO II y espejo con 
trasera de madera GO de 100x70 cm

Columna SENYA 
30x160 cm.

Columna de dos puertas reversibles y 
tres estantes en su interior.

muebles de baño
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new

2.

1. Conjunto LINE
Mueble 100cm, lavabo y espejo

642,50€

107,10€
*al mes
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new

2

 gamma.es

1. Conjunto 100 cm LINE. 642,50€.
Mueble de 100 cm de 2 cajones acabado en 
olmo blanco. Lavabo CÓDIGO II y espejo GO
de 100x70 cm.

2. Columna 120 cm LINE. 298,50€.
Columna de una puerta con cierre amortiguado.

Págalo en 6 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 351

La nueva serie LINE nos ofrece cajones 

de gran capacidad con cierre amortiguado 

y con tiradores ergonómicos metálicos.

60 cm
suspendido
desde 278,50€

Book
60x40 cm
desde 158,50€

Book
80x40cm
desde 189,50€

80 cm
suspendido
desde 299€

100 cm
suspendido
desde 379€

Columna
30x120 cm
desde 289,50€

Artículos de la serie | LINE
(el precio no incluye lavabo).
Lavabos aconsejados: BASE (pág.066), CÓDIGO II 
(pág.068), GESTO (pág.067), BIANCO I (pág.064) y 
BIANCO II (pág.065).

colores disp. blanco brillo

nogal pacífico

roble natural

...como los nuevos 

muebles LINE, con 

un diseño muy fino y 

elegante para los

nuevos tiempos.

CONFIGURADOR
CERÁMICO

Escanea el código QR 
cambia el suelo y 

las paredes en un click!

productos en

STOCK

muebles de baño
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new

en tu baño pasan cosas...

Conjunto LINE
Mueble 80 cm, lavabo y espejo

537€

Mueble de 80cm de 2 cajones acabado 
olmo blanco, lavabo BASE y espejo 
SHINE de 80x80 cm con iluminación led.
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new

new

 gamma.es

Book auxiliar preparado para ser colgados a 

pared, con patas o con ruedas opcionales.

Tirador metálico cromado ergonómico.

Puerta con cierre amortiguado.

Cajón de gran capacidad y extracción total.

Costados metálicos.

2º cajón con barandilla metálica.

177,50€

Columna LINE 
30x120cm.

Book LINE 
40x60cm.

Columna de una puerta con 
cierre amortiguado.

Book de 60 cm lacado 
blanco brillo con ruedas.

muebles de baño

298,50€
productos en

STOCK
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new

2

en tu baño pasan cosas...

...como la simplicidad y 

funcionalidad en el nuevo 

mueble DIVA, cajón de 

gran capacidad y cajón 

pequeño interior.

1. Conjunto 80 cm DIVA. 572,50€
Mueble suspendido de 80 cm acabado Kenia. 
Lavabo BASE y espejo SHINE de 80x80 cm 
con luz led.

2. Alto de colgar DIVA 70 cm. 149€
Una puerta con cierre amortiguado y 3 estantes 
interiores. Acabado en roble natural. Reversible.

Págalo en 6 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 351

80 cm
suspendido
desde 318,50€

Semicolumna
70x40 cm
desde 149€

Columna
30x140 cm
desde 259€

100 cm
suspendido
desde 334,50€

Artículos de la serie | DIVA
(el precio no incluye lavabo). Lavabos aconse-
jados: BASE (pág.066), CÓDIGO II (pág.068), 
GESTO (pág.067), BIANCO I (pág.064) y BIANCO 
II (pág.065).

colores disp. kenia murano

productos en

STOCK
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new

1. Conjunto DIVA
Mueble 80cm, lavabo y espejo

572,50€

95,92€
*al mes

2.
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new

new

en tu baño pasan cosas...

Conjunto DIVA
Mueble 100 cm, lavabo y espejo

Mueble de 100 cm acabado Kenia, 
lavabo CÓDIGO II y espejo SHINE 
de 80x80 cm. 

Columna 140 cm DIVA

Dos puertas con 
cierre amortiguado y 4 
estantes interiores (2 
regulables).

582,50€
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Detalle del cajón frontal que oculta 

un segundo cajón, ambos con cierre 

amortiguado y extracción total.

muebles de baño

Cajón frontal que oculta un segundo cajón, ambos

con cierre amortiguado y extracción total.

Melamina con textura rugosa y con vetas, 

cogiendo un efecto de madera natural.

Detalle del tirador ergonómico.

Lavabo BASE 80 cm
129€

productos en

STOCK
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new

new

2.

1. Conjunto MANNING
Mueble 80 cm, lavabo y espejo

412,50€

68,75€
*al mes

Grifería ACERO II
89€
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1. Conjunto 80 cm MANNING. 412,50€.
Mueble de 80 cm suspendido roble cambrián,
lavabo CÓDIGO II y espejo GO de 80x70 cm.

2. Semicolumna 110 cm MANNING. 159€.
2 puertas con cierre amortiguado. 3 estantes 
interiores. Puertas reversibles.

Págalo en 6 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 351

CONFIGURADOR
CERÁMICO

Escanea el código QR 
cambia el suelo y 

las paredes en un click!

...cosas como la nueva

serie MANNING,

en versión suspendida 

y a suelo, se adapta a 

cualquier necesidad.

Organizadores para los muebles de 100 

cm. Se adaptan al primer cajón. Facilitan 

tenerlo todo bien ordenado. Extraíble para 

la limpieza. (Opcionales)

muebles de baño

productos en

STOCK
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new

new

Conjunto MANNING
Mueble 80 cm, lavabo y espejo

Mueble de 80 cm a suelo acabado 
en roble jerez, lavabo BASE
y espejo GO de 80x70 cm.

Semicolumna 110 cm
MANNING

159€

442,50€
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muebles de baño

Conjunto MANNING
Mueble 100 cm, lavabo y espejo

Mueble 100 cm suspendido color 
roble cambrián, lavabo CÓDIGO II 
y espejo GO de 100 x 70 cm.

482,50€

colores disponibles

60 cm
a suelo
desde 209€

60 cm
suspendido
desde 179€

80 cm
suspendido
desde 199€

100 cm
suspendido
desde 219€

80 cm
a suelo
desde 239€

100 cm
a suelo
desde 265€

Organizadores
60, 80 y 100 cm
desde 22,50€

Columna
35x110 cm
desde 159€

Artículos de la serie | MANNING (el precio no incluye lavabo)
Lavabos aconsejados: BASE (pág.066), CÓDIGO II (pág.068), GESTO (pág.067), BIANCO I 
(pág.064) y BIANCO II (pág.065).

blanco brillo roble jerez roble cambrián

Tiradores ergonómicos en la la columna y en los 

cajones. Puertas con cierre amortiguado.

Melaminas texturizadas y con relieve efecto sierra.

productos en

STOCK
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en tu baño pasan cosas...

...como FAN, una serie 

en versión a suelo o 

suspendida y disponible en 

cuatro colores distintos.

Lo mejor... su precio.

1. Conjunto 80 cm FAN. 324,25€.
Conjunto FAN beige compuesto por mueble 
de 80 cm a suelo con cajones con cierre 
amortiguado, lavabo de porcelana CODIGO II 
y espejo HAFA con marco de madera en color 
beige de 80x90 cm

2. Alto de colgar FAN. 129€.
Alto de colgar compuesto por una puerta y un 
cajón. 35x72 cm



55

1. Conjunto FAN
Mueble 80 cm, lavabo y espejo

324,25€

2. Alto de colgar FAN
De 35x72 cm

129€

Detalle del marco de 

madera de los espejos 

HAFA en el mismo color 

que los muebles FAN

60 cm
a suelo
desde 145€

70 cm
a suelo
desde 155€

80 cm
a suelo
desde 157,50€

Alto de colgar
30x140 cm
desde 112,50€

60 cm
suspendido
desde 145€

70 cm
suspendido
desde 155€

80 cm
suspendido
desde 157,50€

Columna
30x140 cm
desde 194,50€

Artículos de la serie | FAN
(el precio no incluye lavabo)
Lavabos aconsejados de la serie BASE 
(pág.066), CÓDIGO II (pág.068), GESTO 
(pág.067).

blanco brillo burdeos brillo

grafito brillo beige brillo

colores disponibles

producto en

STOCK
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CONFIGURADOR
CERÁMICO

Escanea el código QR 
cambia el suelo y 

las paredes en un click!

1. Conjunto MATTY
Mueble 80 cm, lavabo y espejo

280€



57 gamma.es

muebles de baño

2. Radiador SUKI 
50x83 cm. Eléctrico

199€

1. Conjunto 80 cm MATTY. 280€
Conjunto MATTY de 80 cm a suelo de color 
roble cambrián, lavabo de porcelana CODIGO 
II y espejo MATTY con trasera de madera de 
80x90 cm

2. Radiador SUKI. 199€.
Radiador eléctrico (500 W) acabado en acero 
blanco (epoxi)

...como la solución 

para los que buscan un 

mueble sobrio, elegante 

y funcional a buen 

precio... MATTY.

Versión madera, interior en la misma textura 

y color para estantes, mueble y puertas.

producto en

STOCK
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en tu baño pasan cosas...

Conjunto MATTY
Mueble 60 cm, lavabo y espejo

294€
Mueble de 60 cm a suelo en roble cambrián. 
Lavabo CODIGO II y espejo GLOB con repisa 
color negro de 80x60 cm.

Detalle del color roble cambrián

del mueble y del espejo.

Versión madera, interior en la misma textura y 

color para estantes, mueble y puertas.

Versión color blanco, frentes y laterales lacados

en blanco brillo.
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60 cm
a suelo
desde 116,50€

70 cm
a suelo
desde 129€

80 cm
a suelo
desde 135,50€

100 cm
a suelo
desde 170€

60 cm*
suspendido
desde 124,50€

70 cm*
suspendido
desde 134,50€

80 cm*
suspendido
desde 137,50€

Alto de colgar
35x72 cm
desde 119€

Columna
35x154 cm
desde 195€

Artículos de la serie | MATTY
(el precio no incluye lavabo) Lavabos aconsejados de la serie BASE (pág.066), CÓDIGO II (pág.068), GESTO (pág.067).

colores disponibles blanco brillo roble cambrián *los muebles suspendidos sólo están disponibles en color blanco brillo

Conjunto MATTY
Mueble 80 cm, lavabo y espejo

Alto de colgar MATTY
35x72 cm

289,75€

Mueble de 80 cm suspendido en color blanco. 
Lavabo CODIGO II y espejo HAFA con marco 
de madera en color blanco de 80x90 cm

Alto de colgar. Puerta y cajón.

112€

productos en

STOCK

muebles de baño
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en tu baño pasan cosas...

2. Alto de colgar EASY 
30x30 cm

75,50€

...como la serie de 

muebles suspendidos 

EASY disponible en 

fondo normal y fondo 

reducido.

1. Conjunto 80 cm EASY. 303,25€.
Conjunto EASY de 80x46 cm en color roble 
gris, lavabo porcelana CODIGO II y espejo 
MADISON 80x80 cm

2. Alto de colgar. 75,50€.
Alto de colgar en color roble gris.
Puerta reversible con cierre amortiguado.

EASY es nuestra serie de muebles 

suspendidos que se presenta en dos 

colores y tres posibles medidas a un 

precio más que EASY :)

60 cm
suspendido
fondo 38 / 45 cm
desde 135€

70 cm
suspendido
fondo 38 / 45,5 cm
desde 147,50€

80 cm
suspendido
fondo 38 / 45 cm
desde 164,50€

Alto de colgar
30x30 cm

desde 75,50€

colores disponibles

blanco brillo roble gris

Artículos de la serie | EASY
(el precio no incluye lavabo)
Lavabos aconsejados: BASE (pág.066), CÓDIGO 
II (pág.068), GESTO (pág.067).
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1. Conjunto EASY
Mueble 80 cm suspendido

303,25€

productos en

STOCK
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1. Conjunto SMART
Mueble 45 cm, lavabo y espejo con estante

179€
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muebles de baño

2. Mampara SENSAI II
72x90 cm

249€

45 cm
suspendido
fondo 30 cm
desde 179€

colores disponibles

blanco estepa roble oscuro

Artículos de la serie | SMART
(el precio incluye lavabo, mueble y espejo)

...como el mueble 

SMART, la solución 

perfecta cuando es 

necesario optimizar

el espacio.

1. Conjunto 45 cm SMART. 179€.

Mueble suspendido de 45 x 30 cm en color 
blanco, lavabo de porcelana y espejo de 60 x 
44 cm con estante.

2. Mampara SENSAI II. 249€.
Mampara rectangular de 90 x 72 cm. 
Transparente y reversible.

Un mueble que es una solución perfecta 

para lugares donde es necesario 

optimizar al máximo el espacio. 

Disponible en tres colores distintos. 

Puerta con cierre amortiguado. Interior 

del mueble con un estante

productos en

STOCK
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new

2 

2 

en tu baño pasan cosas...

1. Lavabos BIANCO I

Disponibles en distintas medidas que abarcan 
desde los 80 cm hasta los 140 cm. Con 
posibilidad de escoger el lavabo centrado, a 
izquierda, a derecha o doble lavabo. Fabricado 
en MineralMarmo ® y MineralSolid Matt 

que garantiza mejor resistencia y durabilidad.

2. Lavabos BIANCO II

Disponibles en distintas medidas de 80, 100 
de un seno y 120 cm de doble seno. Fabricado 
en MineralMarmo ® y MineralSolid Matt 

acabado mate y muy agradable al tacto.

3. Lavabo BIANCO III

Lavabo de semiencastre para los que buscan 
un diseño distinto. Disponible en versión de 80 
cm y de 100 cm con seno centrado y 120 cm 
con seno a izquierda o a derecha. Fabricado 
en MineralMarmo ® y MineralSolid Matt 

acabado brillo, un acabado muy exclusivo.

4. Lavabo BIANCO IV

Lavabo-encimera de una sola pieza con 12 cm 
de grosor. Disponible en versión de 80 cm con 
seno centrado y 120 cm con seno a izquierda 
o a derecha. Fabricado en MineralMarmo ® y 
MineralSolid Matt acabado brillo.

productos en

STOCK

…como los LAVABOS 

de nuestra marca propia... 

Descubre el que mejor 

se adapta a ti…  

1. Lavabo BIANCO I 140 cm
Lavabo integral dos senos

2. Lavabo BIANCO III 120cm
Lavabo semiencastre izquierda

399€

Si sois muchos en casa, y 

dispones de espacio...

No lo dudes, doble seno

es tu solución.

349€
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lavabos para muebles compactos

3 

2. Lavabo BIANCO II 120cm
Lavabo integral dos senos

2. Lavabo BIANCO IV 120cm
Lavabo-encimera izquierda

309€

499€

Lavabo-encimera, todo 

en uno, sin necesidad de 

escuadras vistas.



66       

new

en tu baño pasan cosas...

1. Lavabo BASE 80 cm
Lavabo con 12,5 cm de grosor

129€
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productos en

STOCK

1. Lavabo BASE

Prácticos espacios laterales para colocar 
accesorios del baño. Lavabo de resina BASE 
que destaca por sus líneas rectas perfectas. 
En medidas de 60, 80, 100 y 120 cm. Fondos 
disponibles de 39 cm y 46 cm. Disponible en 
versión dos senos con medida 120 cm. Otra 
gran característica es su grosor de 12,5 cm y 
acabado en brillo.

2.  Lavabo RADIO

Lavabo fabricado en porcelana. En medidas 
de 60, 80, 100 y 120 cm. Lavabo aconsejado 
para los muebles de nuestras series CURVA y 
PILGRIM de Tattom.

4. Lavabo GESTO

Lavabo fabricado en porcelana. El grosor de 
la pica de 3,5 cm permite un diseño con un 
acabado de los bordes de la pieza más rectos 
y perfectos.

2. Lavabo RADIO 80 cm
Lavabo de porcelana

3. Lavabo GESTO 100 cm
Lavabo de porcelana
con fondo reducido de 39 cm

174,50€

169€

Nuestros productos se desarrollan de 

forma conjunta. Es por eso que nuestros 

muebles quedan tan bien con nuestros 

lavabos, con nuestras griferías, con 

nuestros espejos...

Si hay niños en casa, estos 

cantos redondos evitan 

muchos llantos... Créenos :)

lavabos para muebles compactos
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en tu baño pasan cosas...

...como los lavabos cerámicos CÓDIGO II y CÓDIGO.

Uno, un modelo clásico centrado en múltiples medidas y en dos 

fondos. Y su otra versión un modelo asimétrico a ambas manos.

1. Lavabo CODIGO II. 89,75€

Prácticos espacios laterales para 
colocar accesorios del baño. Lavabo 
fabricado en porcelana, un material que 
le confiere un alto brillo y durabilidad. 
Fondos disponibles de 39 cm y 46 cm. 
Disponible en versión dos senos con 
medida 120 cm.

Cantos redondeados para tu seguridad y la de los 

tuyos. Estilizado diseño gracias al reducido grosor.

2. Su diseño asimétrico a izquierda o derecha, 

permite poder aprovechar mejor el espacio.

1. Lavabo CODIGO II 80 cm
Lavabo de porcelana

89,75€

productos en

STOCK
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2 2. Lavabo CODIGO I 120 cm
Lavabo de porcelana asimétrico

252€

Los lavabos asimétricos dejan un espacio 
llano muy útil para colocar objetos. 
Lavabo fabricado en porcelana. Lavabo 
aconsejado para nuestros muebles GO 
(sólo versión izquierda) y ZOOM.
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2 

new

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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2 

new

2 

en tu baño pasan cosas...

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
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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.
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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
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new
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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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columnas de colgar
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en tu baño pasan cosas...

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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32,2 cm

14,5 cm

7 cm

de 30,5 cm a 41 cm
de 30,5 cm a 41 cm

32,2 cm 

32,2 cm 

8,5 cm

9 cm

 gamma.es

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
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en tu baño pasan cosas...

...como aprovechar al máximo tu baño con nuestros nuevos 

CAMERINOS, porque para nosotros lo más importante eres tú.

Interior del camerino con estantería de cristal

regulable en altura.

Detalle de los cantos redondeados del camerino,

característica principal de la serie PILGRIM.

Camerino PILGRIM
Altura 80 cm Ancho 16 cm Fondo 70 cm

Espejo con 2 puertas y 2 estantes 
interiores de cristal regulables en altura. 
Puertas con cierre amortiguado. 

desde

299,50€

1 puerta con apertura mano derecha.

Camerino PILGRIM
Altura 60 cm Ancho 70 cm Fondo 16 cm

219€

desde
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80 cm

35 cm
35 cm

80 cm 80 cm

25 cm
25 cm30 cm

80 cm

new

interior

new

new

new

new

25 cm

72 cm 72 cm

33 cm
25 cm 33 cm30 cm 33 cm25 c

72 cm m

45 cm

72 cm 72 cm
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muebles auxiliares de baño

189€
Camerino CHIC
Altura 80 cm Ancho 80 cm Fondo 12 cm

Camerino ORDEN 50 cm
Altura 72 cm Ancho 50 cm Fondo 10 cm

Camerino ORDEN 80 cm
Altura 72 cm Ancho 80 cm Fondo 10 cm

139€

198,50€ 237,50€

139€

Espejo con 2 puertas y 2 estantes interiores. Sistema que permite 
colgarlo totalmente ajustado a la pared. Disponible en 2 colores.

Camerino CHIC
Altura 80 cm Ancho 70 cm Fondo 12 cm

Camerino ORDEN 70 cm 
Altura 72 cm Ancho 70 cm Fondo 10 cm

Camerino ORDEN 100 cm 
Altura 72 cm Ancho 100 cm Fondo 10 cm

roble era roble eraolmo blanco olmo blanco

Espejo con 3 puertas y 5 estantes interiores. Sistema que permite 
colgarlo ajustado a la pared. Las puertas de los lados permiten 
verse de lado y por detrás. Disponible en 2 colores.

interior
(el color puede variar

según modelo)

interior

interior

interior
(el color puede variar

según modelo)

interior

productos en

STOCK

149€

Espejo con 2 puertas con cierre amortiguado y 3 estantes interiores 
de melamina blanca. Costados lacados blanco brillo.

Espejo con 3 puertas con cierre amortiguado y 5 estantes interiores 
de melamina blanca. Costados lacados blanco brillo.

Espejo con 2 puertas con cierre amortiguado y 3 estantes
interiores de melamina blanca. Costados lacados blanco brillo. 
Puertas reversibles.

Espejo con 3 puertas con cierre amortiguado y 5 estantes interiores 
de melamina blanca. Costados lacados blanco brillo.
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en tu baño pasan cosas...

...espejito, espejito, con LUZ LED, aún más bonito.

Acerca de los espejos con Luz LED.

Rectangulares, cuadrados o redondos con luz natural. Las tiras de LED tienen 120 leds
por metro evitando que se vean los puntos de luz.
Laterales con perfiles cerrados para ocultar los cables y evitar el polvo.

Todos los espejos TATTOM utilizan un plateado libre de cobre y plomo mas respetuoso
con el medioambiente y le alargan la vida al espejo.
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productos en

STOCK

espejos para el baño

94,50€

248,50€ 189€

239€
Espejo con luz led SHINE
Altura 80 cm Ancho 60 cm

Espejo con luz led BRILLE
Altura 80 cm Ancho 80 cm

Espejo con luz led STAGE
Altura 80 cm Ancho 80 cm

Espejo con luz led LUNE
Diámetro Ø 60 cm

 (80 x 80 cm) 109€

100 x 80 cm 279€
120 x 80 cm 339€

100 x 80 cm 236,50€
120 x 80 cm 279€

Emite luz frontal.
Marco de termoplástico 

blanco.

Emite luz frontal.
Marco de ABS recubierto 

de acero inox mate.

Emite luz frontal.
Marco de ABS

de 30mm.

Luz perimetral indirecta 
decorativa. Marco 

biselado de 5mm. Lateral 
termoplástico blanco.
No permite acoplar 

apliques adicionales.

Posición vertical. Circular.

Posición vertical y horizontal. Posición vertical y horizontal.
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en tu baño pasan cosas...

...espejos con trasera o marco de MADERA.

55€99,50€
Espejo con marco de madera HAFA
Altura 90 cm Ancho 60 cm

Espejo con trasera de madera CURVA
Altura 70 cm Ancho 60 cm

Blanco 70 x 90 cm 59€
Blanco 80 x 90 cm 62,50€
Blanco 100 x 90 cm 69,50€
Grafito  80 x 90 cm 65€
Burdeos 80 x 90 cm 65€
Beige  80 x 90 cm 65€

Detalle del espejo con 
trasera de madera en 
la parte posterior en 

acabado curvo

Colocación vertical para la medida de 60x70 cm. Colocación
en horizontal para la medida de 80x70 cm y 100x70 cm.
Trasera de melamina con cantos de color gris. La madera tiene
una hendidura para colocar la reactancia de los apliques.

Colocación horizontal o vertical.

(60 x 70 cm) 71,50€
(90 x 70 cm) 89€
(100 x 70 cm) 124€
(120 x 70 cm) 174,50€

80 x 70 cm  122,50€
100 x 70 cm  134,50€

Acabado BLANCO

Acabado BEIGE

Acabado GRAFITO

Espejo con trasera de madera GO
Altura 70 cm Ancho 80 cm

Colocación horizontal o vertical. 
Trasera con cantos de color 
gris. Hendidura para colocar la 
reactancia de los apliques.

74,50€

Acabado BURDEOS

productos en

STOCK
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53,50€49€
Espejos lisos rectangulares
Disponibles en diferentes tamaños

Espejos lisos cuadrados
Disponibles en diferentes tamaños

JAM 50 x 80 cm 53,50€
TEC 60 x 80 cm 56,50€
LED 60 x 90 cm 58,50€
PLAN 70 x 80 cm 59€
CAN 100 x 80 cm 79,50€
MAT 120 x 80 cm 86,50€

Detalle del acabado para 
el espejo liso cuadrado

Detalle del acabado para 
el espejo liso rectangular

Colocación horizontal o vertical.

URBAN 70 x 70 cm 49€
MADISON 80 x 80 cm 62,50€
PRINT 90 x 90 cm 77,50€

...como espejos LISOS, la simplicidad es una virtud.

desde desde

Espejo de 5mm de grosor 

con canto viselado

espejos para el baño
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en tu baño pasan cosas...

1. Lavabo CODIGO II 80 cm
Lavabo de porcelana

89,75€

...como espejos de DISEÑO, con carácter y personalidad.

Espejo con marco arenado LOOK
Altura 80 cm Ancho 50 cm

Colocación horizontal o vertical.

37,50€

60 x 80 cm   39€
70 x 80 cm   44,50€
80 x 80 cm   49€

Detalle del espejo con

marco arenado.

productos en

STOCK
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Espejo con repisa GLOB
Altura 90 cm Ancho 60 cm

Detalle del espejo con 

repisa de hierro pintado 

epoxi en negro o blanco.

99€
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3000K

en tu baño pasan cosas...

...como la luz de nuestras series de APLIQUES DE LUZ LED.

Las ventajas de los apliques que utilizan la 

luz LED son un muy bajo consumo energético, un 
encendido inmediato, una gran durabilidad (100.000 
horas), una gran resistencia a los golpes y además 
una nula emisión de calor ni de rayos UV.

Todos los apliques son conformes a la normativa 
CE y cumplen la IP-44. Todos incorporan la sujeción 
multiengancha que permite cliparlos al espejo o bien 
atornillarlos a una superfície plana. La rectancias hay 
que colocarlas en la parte posterior del espejo.

La temperatura de color nos habla de la calidez de la 
luz. Se habla de tres tipos de luz:

 - Cálida (entre 2800º y 3500ºK)
 - Neutra (entre 3800º y 4500ºK)
 - Fría (mas de 5000ºK)
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apliques para el baño

44,50€

29€

59€

Aplique FRONTAL
Medidas 15 cm

Aplique LED ECO
Medidas 40 cm

Aplique NATURAL
Medidas 45 cm

Ilumina abajo y frontalmente.

Cuerpo de aplique en plástico. Luz neutra
o natural.

Luz neutra o natural.

114€

32,95€

109€

Aplique UP&DOWN
Medidas 20 cm

Aplique ABS
Medidas 30 cm

Aplique DAYLIGHT
Medidas 55 cm

Ilumina arriba y abajo.

Cuerpo del aplique fabricado en ABS cromado.

Alta potencia lumínica. Luz neutra o natural.

79€

39,95€

79€

Aplique COSMO
Medidas 20 cm

Aplique FOCO LED
Medidas 30 cm

Aplique DAYLIGHT
Medidas 35 cm

Cuerpo metal cromado.

Cuerpo metal cromado.

Alta potencia lumínica. Luz neutra o natural.

productos en

STOCK
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en tu baño pasan cosas...

115€

129€

Aplique ION
Medidas 80 cm

Aplique LELIN
Medidas 45 cm

74,50€

87,50€

Aplique ION
Medidas 50 cm

Aplique LELIN
Medidas 50 cm

64,50€

69,50€

Aplique ION
Medidas 30 cm

Aplique LELIN
Medidas 30 cm


