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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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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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...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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...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



86       

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€


