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CERÁMICA, BAÑO Y
DECORACIÓN

AZULEJO Y GRES - PERFILES AZULEJO Y
PAVIMENTO - PIEDRA DECORATIVA - TARIMA
FLOTANTE - MOSAICO VITREO - BLOQUES DE
VIDRIO - SANITARIO - PLATOS DE DUCHA MAMPARAS DE BAÑO - COLUMNAS DE
HIDROMASAJE - GRIFERÍA - ACCESORIOS DE
BAÑO - MUEBLES DE BAÑO - FREGADEROS ELECTRODOMÉSTICOS
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AZULEJO Y GRES

El término azulejo del árabe az-zulaiy (el ladrillito)
refiere a una pieza de cerámica de poco espesor,
generalmente cuadrada o rectangular, en la cual una de
las caras es vidriada, resultado de la cocción de una
sustancia a base de esmalte que se torna impermeable y

brillante. Esta cara puede ser monocromática o
policromática, lisa o en relieve. El azulejo es,
generalmente, utilizado en gran cantidad como elemento
asociado a la arquitectura en revestimiento de superficies
interiores o como elemento decorativo aislado.

Con diferentes características entre sí, este material se
convirtió en un elemento de construcción divulgado en
diferentes países. El azulejo trascendió como algo más
que un simple elemento decorativo de poco valor
intrínseco. Este material convencional es usado por su
gran posibilidad de realzar estéticamente un edificio de
modo práctico. Pero en él se refracta, además de la luz,
el repertorio de la imaginación del artista. Actualmente,
se busca al azulejo tanto por su característica
impermeabilizante como por su valor decorativo, siendo
muy usado en cocinas, baños y demás áreas hidráulicas.
En los almacenes BdB dispondrá, entre otras gamas, de
unas referencias con marca propia. Estas referencias son:
Azulejo blanco de 20x20 cm. en brillo o en mate.
Fabricado expresamente para nuestra distribución,
con este producto se ha conseguido una relación
calidad/precio óptima. Tras varios años trabajando
con este producto, la satisfacción del cliente es la mejor
garantía de la calidad de este azulejo, el cual se realiza
bajo un estricto control de fabricación.
Como todos los productos BdB cumple con los máximos
requisitos establecidos para la distribución y venta de
estas referencias.
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Desde su fundación, CRISTACER ha apostado por
tecnología y logística de vanguardia, ambas necesarias
para competir en un entorno cada vez más exigente.
La gama actual de productos de CRISTACER se
caracteriza por una gran diversidad de diseños y una
excepcional calidad que permiten consolidar e

incrementar su presencia tanto a nivel nacional como
internacional. Actualmente dispone de material en
pasta roja, pasta blanca y porcelánico, en formatos para
revestimiento de 25x40, 31x45 y 33x60cm, pavimento de
33,3x33,3 y 45x45 y 33x60cm, a las que hay que añadir
los nuevos formatos 25x37 y 33x60 cm.

RESUMEN DE PRODUCTOS:
Serie Modena:
Porcelanico 33x33 / 45x45 cm

Serie Alcarria:
Porcelanico 33x33 / 33x60 / 45x45 cm

Serie Eva:
Revestimiento 25x40 cm

GUÍA DE PRODUCTOS

Serie Albarracin:
Porcelanico 33x33 / 33x60 / 45x45 cm

CERÁMICA, BAÑO Y DECORACIÓN

AZULEJO Y GRES

CERTIFICACIONES:
CERTIFICADO ISO 14001:2004
CERTIFICADO SEPROBUDMA
POLITICA MEDIOAMBIENTAL
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EL GRUPO HALCÓN acumula más de cuatro décadas de
experiencia en la fabricación de cerámica de máxima
calidad. En la actualidad, es uno de los cinco principales
fabricantes del sector en España y cuenta con una amplia
red comercial alrededor del mundo. Con la tecnología

más avanzada, ofrece precios competitivos y trabaja en
la constante búsqueda de la excelencia en el servicio. El
GRUPO HALCÓN, comprometido con el bienestar y la
calidad de vida de todos, dispone de sistemas de
producción y reciclaje controlados al máximo.

RESUMEN DE PRODUCTOS:
Cosmopolitan:
Los nuevos acabados en cemento de la serie de pavimento de gres de 45x45 Cosmopolitan están también disponibles en antideslizante, ideal para vestuarios, gimnasios,
colegios.
Cosmopolitan

Colours:
Idóneo para fusionarse con los nuevos mosaicos de
Imosaici, Colours llega al mercado con su innovador formato en 20x50 y un atractivo diseño basado en un delicado rayado. Disponible en blanco, antracita, visón, chocolate y berenjena.

GUÍA DE PRODUCTOS
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AZULEJO Y GRES

Colours

Concept Grafito

Concept Noce

Serie Concept- fusión de elegancia y tecnología:
El porcelánico esmaltado Concept se adapta a los nuevos
requisitos legislativos que marca el nuevo Código Técnico
de la Edificación con la inclusión de acabados antideslizantes dentro de su gama. Resulta idóneo para superficies de riesgo como piscinas, vestuarios, colegios o residencias de ancianos. Disponible en: crema, beige, ceniza,
noce y grafito, en formato 40x60 cms.

Imosaici:
Cristales, metalizados, vidrios y piedras naturales pensados para embellecer cada rincón del hogar y dotar a cada
espacio de un estilo personal y único. Un toque de elegancia y sofisticación adaptado a las últimas tendencias
en diseño.
Imosaici

Slate | 40.5x60.8 Porcelánico:
Attom lanza este nuevo porcelánico, que emula con
maestría y verosimilitud la pizarra natural en los colores
blanco y negro. Su esmalte antideslizante de clase 3 lo
convierten en una opción idónea para la decoración de
espacios exteriores e interiores.
Slate
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CIFRE GROUP se divide en tres catálogos, Cifre
cerámica es la garantía de la cerámica más actual y más
versátil, ofrece diseños actuales. Project Line es la
cerámica pensada para los grandes proyectos, para
hacer realidad las ideas de tantos arquitectos. Cautive
cuenta con una línea específica para mosaicos de
diferentes tipos y una línea que apuesta por la belleza
sencilla de las piedras naturales.

Milford

Via augusta

Nalon

Duomo

Castulo

GUÍA DE PRODUCTOS

Con más de 30 años de trayectoria en la industria
cerámica, GRUPO CIFRE es la garantía de servicio,
calidad y tendencia. Es una empresa vanguardista y
dinámica, capaz de adaptar rápidamente todas las
tendencias del mercado.
GRUPO CIFRE ha ido creciendo junto a sus clientes y ha
aprendido a adaptarse y a evolucionar para estar
presentes cada día en más países y contar con más
variedad de productos.
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AZULEJO Y GRES

PRISSMACER (Azulejos Foset S.L.U.) encuentra sus
inicios en el año 2009. En tan solo dos años de
trayectoria, la firma se ha asentado en más de una
cincuentena de mercados de cuatro continentes,
implantando así una amplia red comercial con más de un
millar de cliente. Gracias a estas crecientes
expectativas, PRISSMACER sigue esforzándose cada día

en mantener el mismo ideal que sustentó la creación de
la empresa: ofrecer las últimas tendencias en diseño y
decoración en el sector del azulejo, con una fabricación
basada en tecnología digital y puntera. Ubicada en Onda,
la firma ofrece la mejor calidad, un servicio excelente y
una atención al cliente dinámica y eficaz. Más información
en www.prissmacer.com

RESUMEN DE PRODUCTOS:
PASTA ROJA PAVIMENTO:
31x31
45x45
20x60
60x60
REVESTIMIENTO EN PASTA ROJA:
20x20
20x30
20x45
25x40
31x45
20x60
31x60
34x50
PASTA BLANCA:
25x50
25x75
30x60
PORCELÁNICO ESMALTADO:
31x31
30x60
45x45
60x60
23x45
PORCELÁNICO TÉCNICO:
15x60 REC
30x30
30x60
50x50
60x60
60x60 REC SIMIPULIDO
50x100 REC
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MATERIAS PRIMAS:
Sólo con las más avanzadas tecnologías, unidas a una
gran experiencia y a una estricta selección de las mejores materias primas (arcillas, esmaltes, fritas,...), es
posible conseguir una colección de productos de alta
calidad y belleza. En este sentido, GAYAFORES realiza un
cuidadoso y exhaustivo control en la recepción y posterior
utilización de dichas materias primas (arcillas, esmaltes,
fritas,...), las cuales son controladas antes y durante el
propio proceso productivo, evitando así, posibles contaminaciones en los procesos productivos.

cerámica española. Esto se traduce también en el
espíritu de GAYAFORES y en el esfuerzo diario por
ofrecer nuevas soluciones y posibilidades decorativas,
adaptadas a las necesidades del mercado, cuyo fin es
contribuir a mejorar la calidad de vida de aquellas
personas que entienden la tradición cerámica de
GAYAFORES.

Tuluka gris

GUÍA DE PRODUCTOS

GAYAFORES
MÁS DE 100 AÑOS EN CONSTANTE INNOVACIÓN
Más de un siglo de experiencia decorando los más
variados estilos de vida, y diseñando ambientes
imperecederos. Una garantía definitiva que avala un gran
producto cerámico de máxima calidad y belleza. Una
garantía que hace que GAYAFORES en sus más de 100
años de existencia, continúe en primera línea de la

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE:
Todas y cada una de las fases del proceso productivo son
controladas con el objetivo único de lograr el mayor
aprovechamiento energético y de reciclaje de residuos,
cumpliendo con rigor la más estricta normativa
medioambiental Europea.
PRODUCTOS:
El producto de siempre, el producto de ahora, el producto
de mañana, pero con una imagen más de hoy… re-lánzate con Gayafores.

Teka natural

Porcelánico, pavimento y revestimiento
Todos los estilos: piedras naturales, metalizados, cementosos, antideslizantes, maderas, rústicos.
Todos los formatos:40x60, 45x45, 33x33 y en revestimiento las últimas tendencias con la esbeltez del 20x60, la
practicidad del 33x53.
Todos los colores.
Toda la tecnología al servicio del producto.
Productos antideslizantes clase 2, especial para geriátricos, guarderías y demás zonas especificadas en el CTE
(Código Técnico de la Edificación)
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Forest roble

CERTIFICACIONES:
Calidad: ISO 9001.
Medioambiente: Autorizacion Ambiental Integrada.

Cosmo rojo negro
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PERFILES AZULEJO Y PAVIMENTO

EMAC® es el fabricante español líder en perfiles y
remates para pavimentos y revestimientos cerámicos:
cantoneras, lístelos decorativos, separadores, remates
de peldaños, escocias sanitarias, juntas de dilatación y
juntas estructurales…
Ofrece la gama más amplia del mercado para decorar y
proteger cerámica, con más de 2.000 referencias en
stock y con servicio inmediato en 24 h., para ofrecer una

solución de calidad a todo tipo de obras y proyectos.
EMAC® está presente en más de 110 países y cuenta con
filial en U.S.A. para prestar servicio a todo el continente
americano. Ha sido la primera compañía de perfiles en
obtener la ISO 9001:2008, y todos sus productos son
desarrollados y ensayados en colaboración con
institutos tecnológicos independientes.

PRODUCTOS:
Esquinas:
Perfiles para esquinas fabricados en material Maxi, muy
resistente. Este material, único en el mercado y exclusivo
de Emac®, está fabricado con fibras vegetales, y tiene
una textura irregular y una amplia gama de colores.
Además de la gama Maxi, Emac® ofrece una amplísima
gama de perfiles para esquinas, tanto rectos como curvos, en todo tipo de medidas y materiales: aluminio, acero inoxidable, pvc, metacrilato, madera natural 100%.
Esquinas

GUÍA DE PRODUCTOS

Peldaños antideslizantes:
Remates para peldaños cuya colocación mejora la resistencia al deslizamiento (Rd) de cualquier pavimento,
favoreciendo el cumplimiento del C.T.E. La gama incluye
soluciones en aluminio, acero inoxidable, pvc, madera
natural y el exclusivo material Maxi con fibras vegetales.

Peldaños

Soluciones antibacterianas para baños y cocinas:
Perfiles con un recubrimiento basado en una innovadora
tecnología antimicrobiana que ofrece una protección activa y de larga duración contra más de 30 bacterias. Su
diseño facilita la limpieza y desinfección de esquinas y
ángulos alicatados.
Lístelos y remates decorativos:
En esta línea de producto destaca la Colección creada
por el diseñador Francis Montesinos en exclusiva para
Emac®, con colores de fantasía, estampados provocadores e incrustaciones de SWAROVSKI ELEMENTS.
CERTIFICADOS:
Certificado ISO 9001: 2008

Solución antibacteriana

En 2008 Emac® fue incluida en el “Prestige Rating Book” de
Informa, un anuario que reconoce a las “empresas más
prestigiosas de España” y permite identificar a las mejores
compañías españolas con las que establecer relaciones
comerciales rentables. Y en 2001 la Cámara de Comercio de
Valencia le otorgó el Premio al Comercio, que es un reconocimiento a la actividad económica-empresarial, al esfuerzo
en innovación y a la satisfacción de los consumidores.

Colección Francis Montesinos
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composición y acabado permiten su uso tanto en interior
como en exterior.
Todos los modelos cuentan con esquinas, molduras y
otros complementos, aportando mil posibilidades de
realización y acabado. Además, su presentación en cajas
o embalajes, junto con las propias características de los
revestimientos, permiten una rápida y fácil colocación
optimizando tiempo y esfuerzo.

RESUMEN DE PRODUCTOS:

Traventino

Oxford Tamesis

Montblanc Invierno

Varadero Braganza

Mares

Varadero Avellana

Pirineos Aneto

OBSERVACIONES:
Debido a que las materias primas que componen estos productos son naturales (cemento, áridos…) pueden haber ligeras diferencias de tono que no se deben considerar defecto
de fabricación.
La mayoría de los productos están hidrofugados, lo que los
hace más resistentes a la humedad y la heladicidad. Por
ello, todos nuestros revestimientos son idóneos para su uso
tanto en interior como en exterior.
Salamanca

CERTIFICADOS:
Certificado de calidad ISO 9001:2008

Calafate Ocre

GUÍA DE PRODUCTOS

La gama de revestimientos Verni-Prens ofrece mil
posibilidades para hacer único cualquier espacio o dar
un aire nuevo y personal a nuestro hogar. Contando con
diferentes texturas, tamaños y colores, es fácil
encontrar aquel revestimiento que se adapte a nuestro
proyecto.
Fabricados con materiales seleccionados según las
directivas europeas de calidad, sus características de
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TARIMA FLOTANTE

AC5/33 . El conjunto de diseños en stock de BARIPERFIL
es de 54 entre todas sus series, destacando
especialmente por su demanda las series NOBLESSE y
PRESTIGE ELITE ambos AC4/32.

CERÁMICA, BAÑO Y DECORACIÓN

Los suelos laminados KRONOSWISS, de fabricación
suiza son distribuidos por BARIPERFIL,S.L. La gama es
amplia y versátil ya que abarca todas las calidades,
desde la más popular AC3/31 a la más alta categoría

Los sistemas de montaje de los suelos laminados
KRONOSWISS son rápidos y sencillos, pudiendo ver los
mismos en www.bariperfil.es

GUÍA DE PRODUCTOS

VENTAJAS:
-Fácil instalación, ensamblaje entre piezas.
-Muy resistente.
-Larga duración.
-Mantenimiento sencillo.
-Aspecto acogedor y natural.
RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA SU INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO:
Evitar su colocación en soleras húmedas, mantener las
holguras y dilataciones aconsejadas por el fabricante,
nivelación de la solera correcta y mantenimiento
posterior de acuerdo con las citadas instrucciones.
CONSULTAS:
Pueden dirigirse al equipo comercial de Bariperfil que
siempre está a su disposición para facilitarles cuanta
información puedan precisar.
CERTIFICADOS:
Meggen

Roessli
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MOSAICO VITREO

RESUMEN DE PRODUCTOS:
PISCINA:
Por su nula absorción al agua, su
resistencia al choque térmico, a la
helada y a los agentes químicos, es
un producto ideal para revestir
piscinas.

Niebla Azul
2,5x2,5

Niebla Piscina
2,5x2,5

Azul Piscina
2,5x2,5

Azul Claro
2,5x2,5

Azul Medio
2,5x2,5

Blanco
2,5x2,5

Rojo
2,5x2,5

Crema
2,5x2,5

270
2,5x2,5

271
2,5x2,5

Negro
2,5x2,5

Naranja
2,5x2,5

Togama cuenta con 43 referencias en 2,5x2,5 en acabados Lisos y Nieblas, también disponibles en 5x5.
Otros colores consultar en www.togama.com
ANTIDESLIZANTE:
Togama cuenta con 43 referencias
de Antideslizante en 2,5 x 2,5.
También disponibles en 5x5.
Otros colores consultar en
www.togama.com

Niebla Azul Antid.
2,5x2,5

206 Antid.
2,5x2,5

NUEVAS TENDENCIAS DE DECORACION:
Mates, Nacarados, Metalizados, Luminiscentes, Impresión Digital …

Togama es especialista en diseños personalizados.
Todas sus referencias son combinables entre sí.

210 Antid.
2,5x2,5

211 Antid.
2,5x2,5

218 Antid.
2,5x2,5

Blanco Antid.
2,5x2,5

CERÁMICA, BAÑO Y DECORACIÓN

de estilo que exigen los profesionales.
Expresa un modo de entender el espacio urbano y
doméstico dentro del marco de la alta decoración.

GUÍA DE PRODUCTOS

TOGAMA, MORE THAN MOSAIC. TOGAMA es una marca
que continuamente ofrece productos de vanguardia,
cubriendo a la perfeccción las expectativas técnicas y
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BLOQUE DE VIDRIO

GUÍA DE PRODUCTOS

CERÁMICA, BAÑO Y DECORACIÓN

DURÁ, con una dilatada experiencia en el sector, se
posiciona como líder de la distribución de bloques de
vidrio en España. Ofrece una amplia gama de bloques

de vidrio para garantizar la mejor solución a todas las
exigencias de los profesionales del sector y usuarios
finales.

RESUMEN DE PRODUCTOS:
DESIGN:
Colección Pegasus y Pegasus Metalizado:
Esta gama es una nueva generación de bloques de vidrio
que hace posible la creación de superficies de vidrio
continuas y sin que se perciban interrupciones. Pegasus
es particularmente indicado para soluciones de diseño en
las que jugar con la elevada oferta de posibilidades en
términos de formatos, colores, diseños de vidrio y
acabados.
La innovadora solución de Pegasus con sus bordes
sobresalientes de 6 mm desarrolla una
doble función estructural:
-Mejorar el apoyo entre los ladrillos contiguos,
permitiendo la reducción de la junta – que
normalmente es de 10 mm - a apenas 2 mm.
-Alojar de un modo invisible en los espacios entre
ladrillo y ladrillo los elementos portantes.
Pegasus Metalizado es una innovadora gama de bloques,
que gracias al proceso de metalización, adquieren un
brillo y una luminosidad especial. El reflejo en los bordes
externos regala un precioso efecto óptico plateado de
reflexión que reduce sucesivamente la percepción del
espacio de fuga entre los bloques, combinando
perfectamente belleza y funcionalidad y haciendo que las
superficies sean más llamativas y preciosas.
Desde la clásica versión neutra, a una rica gama
cromática de 9 colores pastel, Pegasus y Pegasus
Metalizado están disponibles en su formato más habitual
19x19x8. Los acabados pueden ser lisos, ondulados y
satinados, completándose con el formato19x9,4x8 cm
(otras medidas: consultar) y piezas especiales como
bloques terminales de paredes y angulares.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Los bordes de Pegasus sobresalen por cada lado 6 mm, 4
mm más con respecto al ladrillo de vidrio convencional.
Las dimensiones del ladrillo de vidrio quedan invariables
(190x190x80 mm).
Las características técnicas de Pegasus no se modifican
por los valores relativos a la resistencia al fuego (REI 15 e
RE 60) y a la transmisión luminosa, mientras registran
una relativa mejoría en:
-Resistencia a las roturas.
-Resistencia a la compresión.
-Stock térmico.
-Aislamiento térmico.
-Aislamiento acústico.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Disponible en formato 19x19x8cm con diseño en vidrio liso y
acabado metalizado.
Se conseja la aplicación en interiores y se recomienda almacenarlo a temperaturas superiores a los 0°C/32°F.
BASIC:
La línea BASIC ofrece bloques de vidrio que pueden ser utilizados tanto para interiores como para exteriores, gracias a
una gama de productos neutros articulada en términos de diseño y decoración, capaces de sintetizar de la mejor manera
el aspecto estructural con el funcional: el paso de la luz.
COLORES DE TONOS TENUES: 5 colores (celeste, rosa, verde, marrón, y gris)
COLORES DE TONOS FUERTES “BRILLY”: 9 colores
PIEZAS ESPECIALES: para acabar las paredes y superficies
realizadas con ladrillos de vidrio cuadrados y rectangulares,
están disponibles las piezas especiales necesarias: terminales de pared lineales, curvos y angulares.
ACCESORIOS:
Armazones, distanciadores, mortero, junta dilatación.
MONTAJE:
Sistema de colocación tradicional: mortero armado con
varilla de acero galvanizada.
Se recomienda el montaje con juntas de dilatación con el fin
de evitar eventuales roturas por movimientos de contracción o
retracción utilizando una gama standard de 4 distanciadores:
los nuevos tipos para juntas de 2 y 5 mm; de tipo convencional
para juntas de 10 y 16 mm.
Sistema montaje SIN OBRA:
-Estructuras de aluminio para la construcción de paredes
con bloque de vidrio, en interiores y exteriores; mediante la
unión de diferentes tipos de perfiles sin necesidad de obra o
elementos adhesivos. Disponible en una amplia variedad de
acabados y medidas con 3 tipos de juntas: perfil 15mm,
5mm, y 1mm.
-Kit de montaje de aluminio: el sistema se compone de unos
perfiles exclusivos de aluminio que van guiados entre sí y
adhesivo de agarre. Rápido, fácil y limpio, el montaje
permite construir tabiques de bloques de vidrio con un
acabado estético con junta casí invisible, de 1mm.
-Consultar otros tipos de montaje: Easyblok y Vetroclick.

Ametista

Malachite

GUÍA DE PRODUCTOS

Colección Mendini:
La "Mendini Collection" es una línea de ladrillos "hand made",
hecha por artesanos y una refinada tecnología de producción
que permiten mantener inalterable con el trascurso del tiempo
la pureza de las cromías. 16 propuestas, desde los tintes más
decididos hasta el blanco y el negro en diversos grados de
transparencia, dan forma a una nueva generación de elementos constructivos para interiores de colores “vivos”, realizados
con la tecnología del ladrillo de vidrio con alas, “Pegasus”.
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SANITARIO

Los sanitarios son un conjunto de aparatos destinados
a la higiene y que se encuentran en el cuarto de baño.
Los más utilizados están fabricados de porcelana, que
es un material cerámico constituido por mezclas de
sustancias minerales que después de darles la forma

apropiada son recubiertas de esmaltes cerámicos
adecuados a este fin. Una vez cocidos ambos a una
temperatura apropiada ofrecen unas características
físico-químicas determinadas, además de una
superficie no porosa y brillante.

RESUMEN DE PRODUCTOS:
INODORO Y BIDÉ:
El inodoro es una de las piezas que siempre se encuentra en
cualquier baño o aseo. Todos los modelos, al igual que el
bidé tienen la misma función. El precio de inodoros y bidé
variará principalmente por su diseño, color y tamaño. La instalación o no del asiento de inodoro o el asiento de bidé,
también tendrá relevancia en el precio.
BAÑERAS Y PLATOS DE DUCHA:
Decidir entre la instalación de un plato de ducha o una bañera dependerá de diferentes factores. El plato de ducha puede
ser más cómodo y se necesita menos espacio... La bañera
nos permitirá baños relajantes… Pero la decisión de instalar
en el cuarto de baño un plato de ducha o una bañera depende, además, de las necesidades de quienes habitan la casa.
Si la familia está compuesta por personas con movilidad
reducida, lo más recomendable es optar por la ducha, ya que
facilitará el desplazamiento dentro de la zona del aseo. En
cambio, si hay niños pequeños en el núcleo familiar, es aconsejable la elección de una bañera. Precios y metros cuadrados son también determinantes para decantarse por una u
otra opción.
LAVABOS:
Por su uso, el lavabo se convierte en la pieza clave central
del cuarto de baño o aseo.
Incluso cuando el lavabo no va montado independiente, una
parte importante de la elección del mueble de baño será el
lavabo y debemos tener en cuenta todas sus características.
CONDICIONES A CUMPLIR DE LAS SUPERFICIES DE LAS
CERÁMICAS SANITARIAS:
-Serán superficies lisas y brillantes.
-La superficie visible estará esmaltada.
-No presentarán defectos superficiales que afecten a las
características funcionales o a la posibilidad de limpieza.
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PLATOS DUCHA

platos de ducha que diseña y desarrolla. Moldea los
mejores materiales a través de la inspiración para
obtener piezas que sorprenden por su belleza,
resistencia, higiene y funcionalidad.
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PROFILTEK ofrece su colección de Platos de Ducha a
medida, con diseños únicos y exclusivos: rectangulares,
extraplanos y curvos.
Además, incluye el valor del talento en cada uno de los

RESUMEN DE PRODUCTOS:

Ampliar el baño sustituyendo la bañera por plato ya es posible:
SIN REFORMAS
MÁXIMA RAPIDEZ
ACABADO IMPECABLE
CARACTERÍSTICAS:
Altura 3 cm.
Plato Rectangular Extraplano.
Posibilidad de recortarlo a medida en la zona de secado.
Incluye Desagüe sifónico de gran caudal (90 Ø mm.).
ACABADOS PLATOS:
blanco, gris, negro
DIMENSIONES (mm):
120x70 cm / 120x80 cm / 150x70 cm / 180x70 cm / 180x80 cm
1500 x 800 / 700
1200 x 800 / 700

Plato Spline. Mampara Belus

Plato Spline negro

Información de todos los modelos en www.profiltek.com

GUÍA DE PRODUCTOS

PLATO DE DUCHA SPLINE se adapta a tu espacio
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MAMPARAS DE BAÑO

PROFILTEK se dedica a la creación y fabricación de
mamparas de baño a medida, apostando por la alta
tecnología y la máxima calidad. Su trabajo y dedicación le
han convertido en la empresa líder del sector a nivel
nacional. La originalidad y el estilo se reflejan en sus
productos, con la total garantía y con un plazo de entrega

mínimo gracias a su propia flota de camiones.
Mamparas a medida con gran variedad de acabados y
vidrios templados a combinar, con la posibilidad de
personalizar totalmente los vidrios, con los motivos y
gráficos que desee. “PROFILTEK, inspiración a medida
para hacérselo más fácil".

SERIE ARCOIRIS PLUS PLEGABLE

SERIE BELUS

REF. AC-228 - Características de la foto:
Mampara frontal 2 hojas plegables + 1 fijo lateral.
Aluminio acabado Cromo. Vidrio transparente.

REF. BS-240- Características foto:
Mampara 3 hojas fijas + 1 abatible.
Vidrio transparente.

SERIE STEEL

SERIE VETRO

SERIE VETRO

REF. ST-260 - Características de la
foto: Mampara curva 4 hojas. 2 Hojas
correderas + 2 fijas. Acabado Acero.
Vidrio transparente.

REF. VT- 210 - Características de la foto:
Mampara frontal 2 hojas. 1 Hoja corredera + 1 fija. Aluminio acabado Cromo
Brillo. Vidrio Azul

REF. VT-250 - Características de la foto:
Mampara frontal 2 hojas. 1 Hoja corredera + 1 fija. Aluminio acabado Plata. Vidrio
decorado modelo Letras.

Información de todos los acabados en www.profiltek.com
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COLUMNAS HIDROMASAJE

tecnología para que puedas reactivar o relajar cuerpo
y mente siempre que lo desees.

RESUMEN DE PRODUCTOS:
COLUMNA IPLASH

GUÍA DE PRODUCTOS

Dimensión: 157 x 27 x 9 cm. Frontal
Frontal de vidrio templado de 6 mm. de espesor, disponible
en cuatro colores (verde, naranja, blanco o negro).
Carcasa en Zeratek (resina acrílica con cargas minerales) en
color blanco o negro.
Termostática con desviador de 4 ó 5 funciones.
Teleducha con soporte orientable.
Rociador superior de gran formato (efecto lluvia) y caño regulable en altura.
10 boquillas de masaje nebulizante (8 con opción de caño de
llenado).
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PROFILTEK se inspira en tu idea de felicidad para
desarrollar Columnas de Hidromasaje para Ducha y
Baño que fusionan prodigiosamente el diseño con la

Mampara Land con columna Iplash negro
Información de todos los acabados en www.profiltek.com
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Desde su fundación en 1975, Standard Hidraúlica,
conocida bajo la marca comercial “CLEVER” ha tenido
como misión la creación de valor añadido diferenciado
para sus clientes, a través de la fabricación y
comercialización de una amplia gama de grifería para
baño y cocina de alta calidad y exquisito diseño.

CLEVER fabrica y comercializa grifería convencional,
monomando, termostática y electrónica. Las griferías
de todas las gamas CLEVER están realizadas con
materiales de primera calidad, que soportan un nivel
de utilización máxima.

GUÍA DE PRODUCTOS
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GRIFERÍA

Monomando Paula lavabo

Bimando Marea lavabo

Monomando Art Nouveau lavabo

Monomando Aude lavabo
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GRIFERÍA

RESUMEN DE PRODUCTOS
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PAULA, MOREA, ART NOUVEAU, AUDE
Mezclador bimando lavabo.
-Cartucho ecológico Econature / Termolimit.
-Desagüe automático.
-Tubos de alimentación flexibles.
-Acabado cromado alta calidad.
CONJUNTO DUCHA MINAMI
Mezclador de ducha con tubo extensible.
-Rociador superior de latón a rótula anticalcáreo.
-Soporte mango de ducha articulado.
-Tubo Flexible 1,80 m.
-Acabado cromado alta calidad.
GRIFO COCINA SAONA INOX
Mezclador monomando cocina.
-Caño giratorío.
-Tubos de alimentación flexibles.
-Acabado cromado alta calidad.

CERTIFICACIONES
Los controles de calidad a los que están sometidas las
piezas de Clever han dado como fruto un reconocimiento
internacional en los mercados más exigentes. Asimismo,
cumplen con todos los requisitos de la norma de
aseguramiento de calidad ISO 9001.
Todos los modelos de grifería CLEVER ofrecen 5 años de
garantía, excepto en grifería termostática y electrónica
que es de 2 años.

Grifo baño termostático

GUÍA DE PRODUCTOS

GRIFO BAÑO TERMOSTÁTICO
Mezclador baño-ducha termostático.
-Inversor automático.
-Tubo flexible 1,75 m.
-Acabado cromado alta calidad.

Conjunto de ducha Minami

Monomando Saona Inox Cocina
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ACCESORIOS DE BAÑO

Con una dilatada experiencia de 19 años en el sector
sanitario, Vidaliny tiene como pretensión aportar a sus
clientes toda su imaginación para que puedan decorar
su baño con las últimas tendencias. Con su nivel de
autoexigencia en la mejora del servicio, su diseño

propio y la calidad en toda su extensión, Vidaliny pone
al alcance del consumidor una amplia gama de
productos que abarca desde accesorios, espejos,
luminarias hasta muebles y complementos de baño.

RESUMEN DE PRODUCTOS:
Accesorios de fijar:
Senso acero.
Kristel azul/cromo.
Kristel naranja/cromo.
Kristel verde. pistacho/cromo.

Espejo Cuarzos 60x75 cm.

GUÍA DE PRODUCTOS

Carrito bajo lavabo

Accesorios sobreponer:
Polysquare blanco.
Poliysquare naranja.
Polysquare verde pistacho.
Espejos:
Cuarzos de 60x75 cm.
Eclipse 60x75 cm.
Flor 60x75 cm.
Valencia F-07.
Sets de baño:
Set baño Nora blanco.

Portarollos revistero

Espejo Flor 60x75 cm.

Complementos:
Portatoallas pie cromo .
Carrito bajo lavabo cromo.
Portarrollos revistero cromo.
CERTIFICADOS:
Certificado relativo a iluminarias Marcado CE, Clase II e
IP 23.
Certificado A-100.
IP 23 nombre: IP23 A100.
Sello de gestión de residuos de envases.

Kristel chapitas colores

Kristel naranja

Portatoallas pie en cromo

Senco acero

Nora blanco

Plysquare verde
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importantes en cualquier proyecto de arquitectura.
Investigación, diseño y gran funcionalidad son los
parámetros que definen el concepto de sus productos.
Descubra el bienestar, la personalidad y la confianza
que ofrecen todas sus colecciones. Para más
información visite www.industriasaja.com

RESUMEN DE PRODUCTOS:
DUPLEX:
El carácter de esta nueva línea viene marcado por
el espejo y el tirador central. Los frontales
serigrafiados, sobre blanco y negro, también
suponen una novedad y aportan una gran
personalidad a esta serie de líneas cúbicas y
elegantes.
BLUES:
Nueva colección de gran carácter, líneas sobrias y
elegantes. La personalidad de esta serie se potencia
con las patas estilizadas que aportan un aspecto
ligero y esbelto a las piezas. Impecables acabados
en lacado blanco y negro, volúmenes equilibrados y
muy bien estructurados.

Duplex

RED1:
Nueva serie de accesorios de gran potencia estética y
fuerza visual. Se trata de un conjunto de elementos de
gran presencia que no pasarán desapercibidos en el
baño.

Percha Red1

Toallero Red1

Duplex

Blues

Blues

GUÍA DE PRODUCTOS

AJA BAÑO, marca que componen las firmas
INDUSTRIAS AJA SA y CRISTAL Y MADERA S.A.,
empresas que cuentan con gran experiencia en el
sector del baño, ha trabajado desde su fundación bajo
criterios de innovación, calidad y durabilidad. Ofrece
una amplia gama de mobiliario, accesorios, platos de
ducha y complementos para uno de los espacios más
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CREABAÑO, S.L., es una empresa dedicada a la
fabricación y venta de muebles de baño, con una
experiencia en el sector de más de 15 años.
Los diseños y materiales empleados en la fabricación
de sus productos, van adaptándose progresivamente a
las demandas del mercado, utilizando en todo
momento materiales de primera calidad, tanto en las
materias primas como en los herrajes. Las materias
primas que trabaja, entre otras, son la madera maciza
de pino, la melamína, MDF, rechapados etc., con el fin

de dar las máximas posibilidades a sus clientes de
personalizar su baño, con un amplio catalogo de
colores tanto para la madera, cristales, espejos,
encimeras etc..
La innovación es el lema principal de CREABAÑO, a la
cual dedica la mayor parte de su tiempo, ya que
dispone de un departamento que está en continua
evolución, con el fin de ir añadiendo nuevos productos,
y adaptando las últimas tecnologías a sus diseños.

RESUMEN DE PRODUCTOS:

GUÍA DE PRODUCTOS
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MUEBLES DE BAÑO

mod.Londres 140 detalles

Los muebles de las colecciones CREBAÑO están
fabricados en madera maciza de pino.
Todas las colecciones pueden ser barnizadas en una
amplia gama de colores: Wengué, Nogal, Teka, Cacao,
Avellana, Ceniza, Arena, Hueso, Blanco, Plata, Naranja,
Fucsia, Lila y Oro. Los conjuntos Bolonia en los colores
Teka, Nogal o Wengué.
Colecciones Bakú, Bolonia, Paris y Venecia: cajones con
cierre progresivo.
mod.Londres detalles

mod. Baku detalles

mod.Bolonia
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MUEBLES DE BAÑO

mod.Venecia detalles

GUÍA DE PRODUCTOS

mod.Paris Detalles

Los conjuntos CREABAÑO pueden llevar cristales
pintados o decorados.
Colores disponibles: Violeta, Fucsia, Rosa, Lila, Azul
Cobalto, Azul Turquesa, Azul Celeste, Plata, Burdeos,
Rojo, Naranja Melocotón, Verde, Pistacho, Grafito, Negro,
Moka o Visón
CREABAÑO también dispone de una amplia gama de
lavabos, encimeras tanto en cerámica, resina como en
cristal ( pudiendo pintarse en cualquier color de la gama
de cristales )
Más información en www.creabano.com

mod.Alicante detalles

mod.Praga detalles

mod.Oporto detalles
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FREGADEROS

GUÍA DE PRODUCTOS
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La completísima gama de cocina de Teka Grifería cubre
todas las necesidades y tendencias del mercado:
termostatos y sistemas empotrados de última
generación, monomandos y bimandos que van desde

los diseños más innovadores a aquellos que encajan
perfectamente en los ambientes más rústicos, grifería
temporizada, grifería de cocina y, además, una amplia
oferta de complementos.

RESUMEN DE PRODUCTOS
Modelo: Classic Max 1C 1E
Fregadero de una cubeta y escurridor
Acero inoxidable 18/10
Chapa de gran espesor
Profundidad de la cubeta 200 mm
Mueble de 60 cm.
Diagrama de Encastre
Modelo: BE 50.40 Plus
Fregadero de una cubeta
Acero inoxidable 18/10
Accesorios fijación
Profundidad de la cubeta 200 mm
Mueble de 60 cm
Diagrama de Encastre
Modelo: Tekadur S 1C 1E
Fregadero de una cubeta y escurridor
Profundidad de la cubeta 220 mm
Mueble de 50 cm
Diagrama de Encastre
Modelo: MZ
Monomando cerámico para fregadero con caño alto
giratorio y aireador
Tubos de alimentación flexibles
Cartucho con topes regulables de caudal y temperatura
Modelo: MT extraíble
Monomando cerámico para fregadero con caño alto
giratorio y aireador
Tubos flexibles de alimentación
Cartucho con topes regulables de caudal y temperatura
Maneral extraíble con dos chorros
Modelo: MR
Monomando fregadero de caño bajo fundido
Caño giratorio con aireador
Cartucho con discos cerámicos y topes regulables de
caudal y temperatura
Tubos de alimentación flexibles 3/8"
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Modelo: NF1 345.1 BLANCO - FRIGORÍFICO
Frío No Frost Total: frigorífico y congelador. Clasificación
energética A+. Capacidad frigorífico: 231 litros netos.
Capacidad congelador: 91 litros netos.
Modelo: TK2 1280 Blanca LAVADORA
Electrónica . Display digital LCD . 11 programas.
Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic). Indicador
digital de tiempo restante. Programación diferida 1-24
horas. Clasificación energética: A-10%/A. Capacidad: 8
kg. Potencia nominal máxima: 2.000 W. Medidas mm: 850
x 595 x 650.
Modelo: LP7 760 LAVAVAJILLAS
Capacidad: 15 cubiertos. Cuatro programas de lavado.
Tres temperaturas de lavado (40º/50º/70º).
Sistema de seguridad AQUASTOP. Clasificación.
enérgetica: AAA. Ruido máximo: 52 dBA. Diagrama de
Encastre.
Modelo: DH2 60/70/90 CAMPANA
Mandos electrónicos retroiluminados. Tres velocidades +
intensiva. Programador del tiempo de aspiración.
Filtros metálicos. Motor blindado de doble turbina.
Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240
m3/h - máx. 780 m3/h. Potencia sonora UNE-EN 607042-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA. Posibilidad de
funcionamiento en recirculación (SET 1/N). Diagrama de
Encastre.

Modelo: IR 630 ENCIMERA
Cristal biselado. Touch control con sensores acústicos y
bloqueo de seguridad . Función Power de máxima
potencia en todas las placas inductivas (I1/1.800W –
I2/2.300W – I3/2.400-3.200W) . Potencia nominal máxima:
6.100 W.

Modelo: HE 635 HORNO
Multifunción. Acero inoxidable antihuella. 8 versiones de
funcionamiento. Capacidad: 56 litros. Bandeja profunda
especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla
Display digital con programador de inicio y paro de
cocción. Esmalte Crystal Clean clase AA.

equipamiento para la cocina bajo una única marca. En
España, TEKA cuenta con 8 fábricas, fabricando
fregaderos de acero inoxidable y sintéticos, encimeras
de gas, eléctricas y vitrocerámicas, campanas
tradicionales y decorativas, hornos y grifería a las que
se unen el resto repartidas por Europa, Asia y América.

GUÍA DE PRODUCTOS

TEKA comenzó, en Santander, en 1964, la fabricación
de fregaderos de acero inoxidable y cocinas, apostando
desde el principio por el concepto del encastre. Gracias
a ello, TEKA es actualmente líder nacional en la venta
de fregaderos, cocinas, hornos, campanas y
microondas integrables, ofreciendo todo el
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ELECTRODOMÉSTICOS

