


Muebles de baño

BAÑO   I   MUEBLES DE BAÑO

Un baño para cada
tipo de familia

369,00€

NISY 120 mueble de baño suspendido y 
con lavabo integrado. Una línea que refleja 
la ilusión y modernidad propia de un 
espíritu joven y activo.

Déjate conquistar por lo espontáneo y 
encuentra ese toque diferente y rompedor 
que estabas buscando para tu baño. 

El mueble suspendido NISY cuenta con 4 
amplios cajones (nuevo interior textil coco, 
con organizador de cajón incluído), 
aportando gran espacio de almacenaje.

El lavabo ENZO está fabricado en cerámica 
con un acabado en color blanco brillo; de 
fácil limpieza.

Con mueble alto 2 puertas incluido. 
Medidas: 50 x 80 cm alto x 24 cm prof.

Medidas mueble: 120 x 56,5 cm alto x 46 
cm prof.

Color: Galet brillo. Incluye dos apliques led
Lucce 30, lavabo ENZO y espejo MURANO.

Medidas espejo: 120 x 70 cm alto.649,00€

LITTLE 50/60 Mueble de baño suspendido y con lavabo integrado
de la serie LITTLE. La sofisticación a tu alcance. Líneas rectas y sutiles
que dotan de elegancia y refinamiento a tu baño por muy pequeño que 
sea. Sus matices y detalles lograrán conquistarte. El mueble suspendido 
LITTLE cuenta con 2 amplios cajones, aportando gran espacio de 
almacenaje. Tiradores en acabado cuero.

El lavabo LITTLE está fabricado en cerámica con un acabado en color 
blanco brillo; de fácil limpieza. Biselado de 45% en “encuentro”
entre el canto del mueble y la frontera de cajón.   

LITTLE 50 BLANCO MATE

Medidas mueble: 50 x 56,50  cm alto x 35 cm prof.
Color: blanco mate con tirador cuero negro.
Incluye aplique led Lucce 30 black, espejo MURANO y lavabo 
ENZO.Medidas espejo: 50 x 70 cm alto.          

LITTLE 60 OLMO GRIS 

Medidas mueble: 60 x 56,50 cm alto x 35 cm profundidad.
Color: Olmo gris con tirador cuero marrón.
Incluye aplique led Lucce 30 cromo, espejo MURANO y lavabo ENZO.
Medidas espejo: 60 x 70 cm alto. 299,00€

309,00€

LITTLE 60

BAND 80 esta serie es el resultado de combinar 
funcionalidad con delicadeza. Mueble de baño con patas y con 
lavabo integrado. Cuenta con 1 amplio cajón (nuevo interior
textil coco), y dos puertas aportando gran espacio de almacenaje.
El lavabo SLIM está fabricado en cerámica con un acabado en 
color blanco brillo; de fácil limpieza.

Medidas mueble: 80 x 85 cm alto (con las patas) x 46 cm prof.
Color: Gris Arenado. Incluye aplique led Lucce 30 y espejo 
MURANO. Medidas espejo: 80 x 70 cm alto.

BAND 100 en esta versión cuenta con 2 amplios cajones 
(nuevo interior textil coco), y una puerta, aportando gran
espacio de almacenaje.

Medidas mueble: 100 x 85 alto (con las patas) x 46 cm prof.
Color: Galet brillo. Incluye aplique led Lucce 30 y espejo 
MURANO y lavabo SLIM. Medidas espejo: 100 x 70 cm alto.

299,00€

BAND 100 BAND 80

NISY 120

LITTLE 50



BAÑO  I   CERÁMICA

Cerámica

13,90€/m2

Consulte nuestra variedad de acabados y colores

Madox Revestimiento. Pasta blanca 
rectificada. Medida: 40x120 cm. Color: 
Gris mate.

Madox 
Pavimento. Gres 
porcelánico 
rectificado.
Medida: 60x60 cm. 
Color: Gris mate.

Madox Arrow Revestimiento. 
Pasta blanca rectificada. Medida: 
40x120 cm. Color: Gris mate.

Energy Revestimiento. Pasta blanca 
rectificada. Medida: 40x120 cm. 
Color: Gris mate.

Energy City Revestimiento. 
Pasta blanca rectificada.
Medida: 40x120 cm.  Color: Gris mate.

Madox gris 60x60 cm

Energy
Pavimento.
Gres porcelánico 
rectificado.
Medida: 60x60 cm. 
Color: Gris.

14,90€/m2

10,90€/m2 10,90€ /m2

13,90€/m2

14,90€/m2

Quarz Pearl 30x90 cm

Quarz Revestimiento. Pasta blanca 
rectificada. Medida: 30x90 cm.  Color: Pearl.

12,50€/m2

Quarz Dunas Revestimiento. Pasta blanca 
rectificada. Medida: 30x90 cm. Color: Pearl.

Ikeda Revestimiento. Pasta blanca rectificada. 
Medida: 30x90 cm.  Color: Pearl mate.

13,90€/m2

12,50€/m2

Ikeda Dunas Revestimiento. Pasta blanca 
rectificada. Medida: 30x90 cm. 
Color: Pearl mate.

13,90€/m2

Pecan Pavimento. Gres porcelánico rectificado.
Medida: 22,5x119,5 cm. 
Color: Beige.

14,95€/m2

High Sierra Pavimento. Gres Porcelánico. 
Medida: 24x88 cm. 
Color: Beige.

11,90€/m2 Pecan Beige 22,5x119,5 cm



BAÑO   I   MAMPARAS DE BAÑO

Hit Mampara frontal de 2 hojas. 1 hoja corredera + 1 fija. 6 mm de espesor. 
Acabado plata alto brillo. Vidrio transparente. Maneta París. Cierre progresivo 
incluido. Sistema de liberación de la hoja corredera para facilitar la limpieza. 
Medidas: de 145 a 160 cm. Alto: 195 cm.

Mamparas de baño

producto
recomendado 

490,00€

Vita Mampara frontal de 2 hojas + 1 fijo lateral. 1 hoja corredera + 1 fija+ 1 
fijo lateral. 8 mm de espesor. Acabado cromo brillo. Vidrio transparente. 
Maneta Turin. Cierre progresivo incluido. Sin guía inferior. Medidas 
(frontal+lateral): de 150 a 210 cm. Alto: 195 cm. 

Vita (angular). Mampara angular de 2 hojas fijas + 2 correderas. 8 mm de 
espesor. Acabado negro. Vidrio transparente. Maneta Turin.  Sin guía inferior. 
Medidas (suma de los dos lados): de 160 a 180 cm. Alto: 195 cm. 

Wind Mampara angular de 4 hojas. 2 hojas correderas + 2 fijas. 6 mm de 
espesor. Acabado plata alto brillo. Vidrio transparente. Medidas (suma de los 
dos lados): de 160 a 180 cm. Alto: 195 cm. 

Fijo One 1 fijo de ducha. Espesor de 8 mm. Vidrio transparente. Acabado 
negro. Medidas: 90-100 cm.

Arco Iris Plus 1 hoja abatible. Espesor de 6 mm. Vidrio transparente. 
Acabado negro. Medidas: 70-85 cm.

790,00€

860,00€ 480,00€

280,00€ 429,00€



BAÑO   I   PLATOS DE DUCHA

Delicadeza,
diseño y
resistencia

Essential Plato de ducha extraplano. Textura Pizarra. Color blanco 
Roto. Medidas: 70 x 100 - 80 x 120 cm.
Con rejilla de acero inoxidable pulido incluida (01 foto).

producto
recomendado 

Platos de ducha

Synergy recupera la esencia de los alistonados de madera maciza con una colección con dos superficies de tendencia: una acanalada recta y otra más 
redondeada. La colección destaca por su línea contemporánea, minimalista, pero con carácter. Mueble Synergy en textura Surato, suspendido de 2 cajones. 
Medidas mueble: 1002 x 455 x 560 mm. Encimera para lavabo integrado KERA. Medidas encimera: 1012 x 460 x 16 mm.

Silex Plato de ducha extraplano. Textura Pizarra. 
Medida: 80 x 120 cm.
Con rejilla de acero de acero inoxidable pulido incluida.  (01 foto).
Rejillas 02 y 03 opcional. Consultar precios.

Silex Plus Plato de ducha extraplano. Textura Lastra. Color Capuccino.
Medida: 80 x 120 cm. Rejilla opcional del mismo material, textura y color que 
el plato. Rejilla no incluida (opcional del mismo material, textura y color que el 
plato, consultar precios).

Aquí tienes todo lo que necesitas
para que cada mañana al entrar al
baño sonrías. Espacios sofisticados
que incitan a la calma y a la tranquilidad. 

239,00€

299,00€

199,00€

299,00€

149,00€

419,00€
mueble

encimera

Acero Inox

Color

Textura y color

01 02 03

Silex rejillas 01 y 02. Silex Plus rejillas 01, 02 y 03

Rejillas Silex World distintas opciones.

 70 x 100 cm. 

80 x 120 cm. 



Monomando lavabo. 
Mezclador con aireador 
y flexibles M-10 3/8” x 
370 mm.

BAÑO   I   GRIFERÍA

producto
recomendado  

Serie Bahama XtremeSerie S12 Urban Serie Start Elegance

Monomando 
lavabo. Mezclador con 
aireador y flexibles 
M-10 3/8” x 500 mm.

Monomando lavabo. 
Mezclador con aireador 
y flexibles M-10 3/8” x 
420 mm.

Monomando
fregadero. Mezclador con 
aireador, caño conformado 
giratorio y flexibles M-10 
3/8” x 370 mm.

Monomando fregadero 
caño. Grifo monomando 
mezclador para fregadero, 
este grifo tan solo necesita 
una maneta para regular la 
temperatura y
el caudal del agua. 

Monomando lavabo. 
Mezclador con aireador y 
flexibles M-10 3/8” x 420 mm. 
con cartucho economizador
del 50% caudal.

Monomando fregadero. Mezclador con 
aireador, caño fundido giratorio, flexibles M-10 
3/8”x 420 mm con cartucho economizador del 50% 
de caudal y apertura 100% agua fría para ahorro 
energético.

Monomando 
fregadero.
Mezclador con 
aireador, caño 
giratorio y flexibles 
M-10 3/8” x 370 mm.

37,90€ 53,90€

88,90€ 114,50€

104,90€

54,90€

58,90€45,25€

Grifería

precio
estrella

Serie Artic Xtreme

Serie Ágora Xtreme

Grifos y complementos que nos ayudan a ahorrar agua. 
Los monomandos de lavabo y de fregadero que dispone-
mos tienen aireadores, dispositivos de ahorro que redu-
cen notablemente el consumo de agua y energía.

Elige el que mejor se 
adapte a tu necesidad
y a tu estilo



producto
recomendado 

BAÑO   I   CONJUNTOS DE DUCHA

MallorcaIris Formentera

DaliaSayro Sayro negro

Grifería termostática latón 
cromado. Distribuidor 2 
posiciones integrado. Barra 
extensible 82/130 cm. 
Soporte mango de ducha 
deslizante y orientable. 

164,00€

Grifería monomando latón 
cromado. Distribuidor 2 
posiciones latón cromado. 
Barra extensible 98/140 cm. 
latón cromado. Soporte 
mango de ducha deslizante y 
orientable. 

149,00€

Grifería monomando latón 
cromado. Distribuidor 2 
posiciones latón cromado. 
Barra extensible 90,8/134 
cm acero inox 304 cromado. 
Soporte mango de ducha 
deslizante y orientable. 

136,00€

Grifería monomando latón 
cromado. Distribuidor 2 
posiciones latón cromado. 
Barra extensible 96/140 cm 
acero inox 304 cromado. 
Soporte mango de ducha 
deslizante y orientable. Mango 
de ducha 3 posiciones.

114,00€

Grifería monomando 
negro electrochapado.
Distribuidor 2 posiciones.
Barra extensible 96/140 
cm acero inox 304.
Soporte mango de ducha 
deslizante y orientable.
Mango de ducha 3 
posiciones.

144,90€

Acero inox 304 
antihuellas. Grifería 
monomando. Mango de 
ducha antical. Distribui-
dor 3 posiciones.
3 jets rain shower 
effect. 

289,00€

Conjuntos de ducha



BAÑO   I   ACCESORIOS DE BAÑO

Accesorios de baño

Barra
63,5x5,5x8 cm.

Portarollo
18x5,5x8 cm.

Anilla lavabo
21x12x8 cm.

Dosificador
cromo pared 5x17x8 cm. 

Jabonera pared
11x5,5x13 cm.

Portavaso pared
7x9,5x11 cm.

34,95€

Serie Odeón

33,95€ 27,95€ 22,95€

22,95€ 24,95€

Papelera 5 litros.
Papelera acero cromado,
con pedal de apertura.
Medidas: Ø21 cm x29 cm. de alto.

Taburete aluminio
Taburete de ducha con asas 
y patas de altura regulable. 
Peso máximo: 110 kg. 
Medidas: 50x37 cm.

Jabonera
Jabonera colgar grifo, cromo.
Medidas: 30,5x37,5x12,5 cm.

Espejo pared plegable cromo. 
Aumento x3, acero y latón,
cromado. Medidas: Ø20 cm.

Espejo baño 
Led con sensor.
Medidas: Ø60 cm.
Potencia: 15W.
Lúmenes: 800  O

Conjunto inodoro 
cromo. Longitud 
portarollo: 15 cm.

41,50€ 39,95€

27,95€

34,95€ 80,95€

44,95€

Calidad, diseño
y funcionalidad



BAÑO   I   SANITARIOS Y PLATOS DE DUCHA

Sanibold BTW

Inodoro completo con asiento amortiguado.

445,90€

Urby 60 BTWUrby 48

Plato de ducha Stepin 186,90€

Sanitarios y platos de ducha

Inodoro suspendido con asiento 
amortiguado + estructura Sanslim.

El nuevo sistema de descarga "rimflush", se carac-
teriza por la distribución uniforme del agua que 
efectúa un lavado perfecto y sin salpicaduras del 
interior del inodoro. 

Sanibold suspendido RIMFLUSH + cisterna empotrada
Inodoro suspendido rimflush con asiento amortiguado + estructura 
Sanslim.

329,90€

246,90€
Inodoro suspendido con asiento amortiguado. 186,90€

289,90€

Inodoro BTW - Cisterna. 
Asiento amortiguado.

Medida: 120x80 cm. Acabado: antideslizante. Color: blanco, gris.
Con válvula incluida. Disponible en otras medidas.* Consultar precios. 
140x90/140x80/140x70/120x90/120x80/120x70/100x80/100x70/90x90/80x80 
cm.* CONSULTAR DISPONIBILIDAD EN ESTABLECIMIENTO.



BAÑO   I   RENUEVA TU BAÑO

Renueva tu baño

Grifería monomando 
latón cromado. 
Distribuidor 2 
posiciones. Barra 
extensible 96/140 cm. 
acero inox 304 
cromado. Soporte 
mango de 3 posiciones
de ducha deslizante y 
orientable. 

114,00€ 199,00€

Sayro

Renueva tu baño

Fijo One 1 fijo de ducha. Espesor de 8 mm. Vidrio 
transparente. Acabado negro. Medidas: 90-100 cm.

280,00€

299,00€

Quarz Pearl 30x90 cm

Quarz Revestimiento. Pasta blanca 
rectificada. Medida: 30x90 cm.
Color: Pearl.

12,50€/m2

Quarz Dunas Revestimiento.
Pasta blanca rectificada. Medida: 30x90 cm.
Color: Pearl.

13,90€/m2

producto
recomendado  

Start Elegance

Monomando 
lavabo. Mezclador 
con aireador y flexibles 
M-10 3/8” x 500 mm.

53,90€

Essential Plato de ducha 
extraplano. Textura Pizarra. Color 
blanco roto. Medida: 70 x 100 cm. 
Con rejilla de acero inoxidable 
pulido incluida.

Sanibold suspendido 
RIMFLUSH
Inodoro suspendido Rimflush 
con asiento amortiguado.

BAND 80 esta serie es el resultado de combinar funcionalidad con 
delicadeza. Mueble de baño con patas y con lavabo integrado. Cuenta 
con 1 amplio cajón (nuevo interior textil coco), y dos puertas aportando 
gran espacio de almacenaje. El lavabo SLIM está fabricado en cerámica 
con un acabado en color blanco brillo; de fácil limpieza.

Medidas mueble: 80 x 85 cm alto (con las patas) x 46 cm prof.
Color: Gris Arenado. Incluye aplique led Lucce 30 y espejo MURANO. 
Medidas espejo: 80 x 70 cm alto.

239,90€



Stop moho 
secado xpress. 
Silicona especialmente 
formulada para que 
resista los ambientes 
más duros de humedad, 
con una protección 
antimoho que dura 5 
veces más. Además seca 
en tan solo 30 minutos.

5,20€

BAÑO  I   SOLUCIONES PARA LA CASA

Limpiadores

Adhesivos, selladores, impermeabilizantes

TotalTech Pega, 
sella, repara. Blanco.

Cualquier material en 
interior y exterior, incluso 
bajo agua, con efecto 
express y resistiendo las 
condiciones más duras. 
Ideal para sellados en 
cubiertas e impermeabili-
zaciones.

Sella todo silicona 
neutra 280 ml. 
Sellador multiusos de 
calidad superior que sella 
todo tipo de materiales, 
tanto en interior como en 
exterior, y que ofrece una 
resistencia extrema a UV y 
cambios de temperatura.

Montack 
Agarre total
450 gr.
Adhesivo
de montaje con 
AGARRE TOTAL 
INMEDIATO para 
fijar de forma 
RESISTENTE y FÁCIL.

Impermeabilizante de 
última generación, capaz 
de soportar el tránsito,
el agua estancada y el 
embaldosado directo. Se 
puede aplicar en húmedo. 
Rojo, gris y blanco. 

Limpiador 
moho
500 ml.

¡Olvídate del 
moho! Limpia de 
raíz las manchas 
de moho al 
instante

Paso desatascador 
gel express 1 L. 
Desatascador para atascos 
severos con fórmula gel que 
consigue la solución más 
potente y rápida para 
desatascar por completo 
todo tipo de tuberías. Sin 
ácido sulfúrico.

6,90€ 4,70€6,45€

19,90€5,25€ 8,50€

Epoxy Pro
Elimina residuos de junta epoxi tanto en 
fresco como consolidados, evitando el 
posterior "empañado". 

Instant Remover
Limpiador instantáneo para junta cementosa 
en fresco. Permite una limpieza rápida y sin 
aclarado enseguida después del rejuntado, 
evitando el posterior "empañado".

Silicone Refiner
Alisante para el acabado de silicona en 
fresco. Facilita el sellado y el modeado de 
todo tipo de sellantes evitando la 
adherencia de residuos al material. 

Concrete Shield 5 L.
Protector hidro-oleorepelente reavivante 
para cemento y hormigón impreso. Acción 
consolidante y anti-despolvoreo. 

Impermeabilizante 
antigoteras para 
cubiertas inclinadas 
reforzado con fibras. 
Óptimo cosido de 
fisuras , alta 
durabilidad, alta 
resistencia a los 
rayos UV. Permeable 
al vapor de agua.

23,00€

Agua Stop Barrera Total 
1 Kg rojo.

Aguastop Caucho 
fibras gris  5 Kg.

19,90€ 8,25€ 57,90€

9,50€

9,50€




