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Bienvenido.

Hemos seleccionado cuidadosamente los materiales, 
colores e imágenes que dan vida a nuestra marca.

Así que... Ponte cómodo... 

En un mundo en el que las exigencias y las aspiraciones 
de la gente evolucionan rápidamente, no paramos nunca. 
Todo lo contrario. Combinamos cambio y continuidad, 
explorando formas nuevas y mejores para cumplir las 
expectativas de nuestros clientes.

Lo que nos hace realmente únicos es nuestra profunda 
comprensión de la importancia que tiene para la gente su 
casa, así como nuestra aportación para enriquecer la vida 
en ella. Por esta razón creamos productos con elementos 
útiles que pueden cambiar la vida cotidiana de las personas.

En las siguientes páginas te invitamos a que conozcas el 
mimo, la paciencia, la precisión y el esmero del experto 
artesano en nuestros baños, porque sabemos que la 
calidad es cuestión de detalle.

COLECCIÓN 2018
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FULL COLLECTION

NESS: 

BÁSICOS
IMPRESCINDIBLES

Hay un algo de hoy, que dominamos, que nosotros mismos 
creamos y en lo que creemos. Estar a la vanguardia. 

Todo lo que hacemos es presente, pero es lo más adelantado de 
este tiempo. La proa de lo que pensamos, el vértice de donde 
estamos, nuestro trabajo está al límite de hoy y su resultado está 
a la vanguardia.

Estética y funcionalidad definen la colección NESS. Baños 
adaptados a las exigencias de los tiempos y con capacidad de 
buscar sensaciones de tranquilidad y relax.
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NESS

COLECCIÓN 2018



88

COMPOSICIÓN 
Ref. 1001

Laca Blanco Brillo 
(Grupo 4)

NESS

COLECCIÓN 2018
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COMPOSICIÓN 
Ref. 1002

Roble Renovales
(Grupo 1)

NESS

FULL COLLECTION
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NESS



11FULL COLLECTION

COMPOSICIÓN
Ref. 1003

Fresno Pampa (Grupo 1)
Laca RAL seda
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NESS

COLECCIÓN 2018
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Diferentes opciones de tiradores:
Dentro de la colección NESS podrás escoger entre los tres tiradores que te ofrecemos y mostramos. La 
funcionalidad del tirador Arco, la eficacia del tirador Embutido o la elegancia del tirador Recto. Todos los 
tiradores de la colección se presentan en acabado cromado brillo.

COMPOSICIÓN
Ref. 1004

Roble Negro
(Grupo 1)

FULL COLLECTION
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OK

NESS

COLECCIÓN 2018

COMPOSICIÓN
Ref. 1005

Laca Tormenta Brillo (Grupo 4) 
y Antracita Brillo (Grupo 5)



1515FULL COLLECTION



1616 COLECCIÓN 2018
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NESS
COMPOSICIÓN 

Ref. 1006

Laca Blanco Seda (Grupo 3) y 
Multicapa Roble Rústico (Grupo 7)

FULL COLLECTION
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FULL COLLECTION

CHAD: 

LA SENCILLEZ 
DE LO PURO

La artesanía y la innovación tecnológica, la tradición y la 
vanguardia, la paciencia y las máquinas se unen para dar lugar a 
creaciones en las que lo que más cuidamos es el mínimo detalle.

Baños adaptados a las exigencias de los tiempos, funcionales 
y con capacidad de buscar sensaciones de tranquilidad y relax. 
Todo un esfuerzo creativo que nunca olvida lo esencial, la 
sencillez de lo puro.

Lo esencial, la sencillez, la funcionalidad determinan la colección 
CHAD. Cuidar los detalles sin dejar de pensar en la comodidad, 
sin perder el sentido de lo práctico, teniendo siempre presente 
conseguir ambientes armoniosos y elegantes.
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CHAD

COLECCIÓN 2018



2020 COLECCIÓN 2018

COMPOSICIÓN 
Ref. 2001

Laca Blanco Seda  
(Grupo 3) y Roble 
Aurora (Grupo 1)

CHAD



2121FULL COLLECTION

COMPOSICIÓN 
Ref. 2002

Laca Capuccino y Beige 
Brillo (Grupo 4)

CHAD



22 COLECCIÓN 2018

CHAD



23FULL COLLECTION

COMPOSICIÓN
Ref. 2003

Cambrian Oak (Grupo 1)



24 COLECCIÓN 201824



25FULL COLLECTION

COMPOSICIÓN
Ref. 2004

Laca Blanco Brillo (Grupo 4) 
Laca Cereza Brillo (Grupo 5)

CHAD
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CHAD

COLECCIÓN 2018

COMPOSICIÓN
Ref. 2005

Roble Bali y Marmol Blanco
(Grupo 1)
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La serie CHAD cuenta con un uñero metálico en acabado 
cromado que muestra limpieza en el diseño, pero que a la vez 
ofrece una cómoda apertura de cajones y puertas.

FULL COLLECTION



2828 COLECCIÓN 2018



2929

CHAD
COMPOSICIÓN 

Ref. 2006

Multicapa Eucalipto Fumé (Grupo 7)

FULL COLLECTION
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FULL COLLECTION

VOLTA: 

UN LOOK 
ATEMPORAL

Repetir, como una oración, todos los pasos, todas las tareas, un 
día y otro y otro, pero a cada hora la luz es distinta, el ánimo 
es otro. Se piensa como hacer mejor, que herramienta conviene 
más. Lo que creíamos un proceso monótono es una continua 
lucha por resolver todo lo que en un momento aparece, en lo 
que creíamos un repetir y repetir sin emoción.

Detrás de la elegancia de los frentes de la colección VOLTA, se 
pueden encontrar los nuevos sistemas de organización interior, 
para que todo lo necesario esté siempre al alcance de la mano.
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VOLTA

COLECCIÓN 2018
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COMPOSICIÓN 
Ref. 3001

Laca Blanco Brillo y 
Beige Brillo (Grupo 4) 

32 COLECCIÓN 2018

VOLTA
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COMPOSICIÓN
Ref. 3002

Laca Blanco Seda 
(Grupo 3) y Roble 
Chicago (Grupo 1)

33FULL COLLECTION

VOLTA



3434 COLECCIÓN 2018



35FULL COLLECTION

COMPOSICIÓN
Ref. 3003

Roble Niagara (Grupo 1) y 
Laca Negro Seda (Grupo 3)

VOLTA
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VOLTA

COLECCIÓN 2018

COMPOSICIÓN
Ref. 3004

Laca Blanco Seda (Grupo 3) 
y Roble Aurora (Grupo 1)
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Dos soluciones adaptadas a tu acabado favorito.
Bien si escoges un acabado lacado, laminado o de madera, el tirador ingletado del modelo VOLTA 
permite una apertura fácil y manejable. En acabados de los Grupos 1 y 2 el mueble integra un perfil de 
aluminio a lo largo del frente, mientras que en acabados lacados y de madera el inglete se remata en el 
propio material que hayas escogido.

FULL COLLECTION



38 COLECCIÓN 2018

VOLTA



39FULL COLLECTION

COMPOSICIÓN
Ref. 3005

Roble Memphis (Grupo 1) y 
Laca Blanco Seda (Grupo 3)



4040 COLECCIÓN 2018



4141

VOLTA

FULL COLLECTION

COMPOSICIÓN
Ref. 3006

Cemento (Grupo 1) y 
Laca Blanco Seda (Grupo 3)
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FULL COLLECTION

UNIA BASIC: 

EL SENTIDO 
DEL DISEÑO

El silencio se hace un hueco entre el vaivén metálico, el hombre 
frente a su trabajo, más silencio en uno mismo, una mirada, 
ahora presión en los labios, y el hombre consigue que la máquina 
trabaje como un experto artesano.

Diseños actuales y todas las posibilidades que uno se pueda 
imaginar, en colores y acabados en madera y laca. Un ejercicio 
de diseño y sentido práctico que dota al baño de un equilibrio 
de estilo que descubre un espacio elegante capaz de transmitir 
bienestar.

UNIA BASIC es una colección creada para aquellos que buscan 
un diseño que marque tendencia de acorde con las exigencias de 
los nuevos tiempos. Fusión de líneas rectas y curvas, eficacia y 
naturalidad definen esta nueva colección. 
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UNIA BASIC

COLECCIÓN 2018



44 COLECCIÓN 2018

UNIA BASIC



45FULL COLLECTION

COMPOSICIÓN
Ref. 4001

Laca Beige Brillo y 
Laca Blanco Brillo (Grupo 4)



46 COLECCIÓN 2018

UNIA BASIC

COMPOSICIÓN
Ref. 4002

Laca Blanco Seda (Grupo 3) y 
Nogal Nuez (Grupo 1) 



4747FULL COLLECTION
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Dos tipologías de uñeros para una colección sofisticada.
Las series UNIA muestran dos posibilidades de uñero que se adaptan a cada uno de los materiales que 
encontrarás en nuestro muestrario.  Si escoges un acabado lacado o en multicapa con el canto a la vista, 
el mueble se presenta con un uñero mecanizado en el propio material. Para el resto de acabados la 
introducción del perfil metálico te ofrece una solución de apertura cómoda y sencilla.

COLECCIÓN 2018

UNIA BASIC
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COMPOSICIÓN
Ref. 4003

TMATT Bianco Zen 
(Grupo 2) y Pino 

Sacramento (Grupo 1)

FULL COLLECTION



5050 COLECCIÓN 2018



51FULL COLLECTION

UNIA BASIC

COMPOSICIÓN
Ref. 4004

Laca Negro Brillo (Grupo 5) y 
Roble Natural (Grupo 6)



5252 COLECCIÓN 2018
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UNIA BASIC

FULL COLLECTION

COMPOSICIÓN
Ref. 4005

Laca Blanco Brillo (Grupo 4) y 
Laca RAL Brillo
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FULL COLLECTION

LEMÁN: 

FUNCIONAL Y 
RENOVADO

El color y la textura de cada pieza son el reflejo de la delicadeza 
y la enorme sensibilidad que buscamos para llevar la belleza a 
cada rincón del baño.

Un juego perfecto entre la calidez humana del acabado artesanal 
y las innovaciones técnicas aplicadas al baño actual. En la nueva 
colección LEMÁN se suma la experiencia de nuestra marca a la 
exigencia de los nuevos retos de decoración y confort. Fusión 
de metal y color, variedad cromática y combinación de texturas 
que darán a tu espacio un aire renovado.
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LEMÁN

COLECCIÓN 2018



56 COLECCIÓN 2018

LEMÁN
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COMPOSICIÓN
Ref. 5001

Cemento (Grupo 1)

FULL COLLECTION



585858 COLECCIÓN 2018
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COMPOSICIÓN
Ref. 5002

Laca Blanco Seda (Grupo 3) 
y Chapa de Ebano (Grupo 5)

FULL COLLECTION

LEMÁN



60 COLECCIÓN 2018

LEMÁN
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COMPOSICIÓN
Ref. 5003

Roble Iguazú (Grupo 1)

FULL COLLECTION



62 COLECCIÓN 2018

LEMÁN

Nuevo Camerino Commo. La belleza no solo está en el exterior.
Un camerino funcional, con espejos en ambas caras de sus puertas, que te permite tener diferentes 
perspectivas de tu imagen. Equipado con estantes de cristal, esta pieza dará un plus de elegancia a tu 
baño, ofreciéndote mayor capacidad sin renunciar a la comodidad de la visión sin cortes gracias a la 
composición de las puertas asimétricas. Añade luz de cortesía inferior y dale un toque más sofisticado.



6363FULL COLLECTION

COMPOSICIÓN
Ref. 5004

Laca Antracita Brillo 
(Grupo 5)



6464 COLECCIÓN 2018
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LEMÁN

FULL COLLECTION

COMPOSICIÓN
 Ref. 5005

Laca Blanco Brillo (Grupo 4)
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FULL COLLECTION

UNIA ANGLE: 
DISEÑO EN TODOS 

LOS SENTIDOS

Las manos del artesano buscan las pequeñas imperfecciones 
que se escapan a los ojos acostumbrados a escrutar cada pieza.

El tacto, ajeno a los brillos, a los reflejos, a la luz, a las sombras, 
recorre la superficie perfectamente trabajada, sin más tensiones 
de las necesarias.

En la nueva colección UNIA ANGLE encontrarás una propuesta 
en la que las formas y volúmenes se enlazan para convertir cada 
elemento necesario en una pieza única. Un mueble diferente, 
original, donde cuidamos hasta el más mínimo detalle.
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UNIA ANGLE

COLECCIÓN 2018



68 COLECCIÓN 2018

UNIA ANGLE

COMPOSICIÓN
Ref. 6001

Marmol Blanco (Grupo 1) y 
Eucalipto Fumé (Grupo 6) 



6969FULL COLLECTION



70

COMPOSICIÓN
Ref. 6002

Marmol Negro (Grupo 1) y Laca 
Blanco Brillo (Grupo 4) 

COLECCIÓN 2018

UNIA ANGLE



7171FULL COLLECTION



7272 COLECCIÓN 2018
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COMPOSICIÓN
Ref. 6003

Laca Chocolate Brillo (Grupo 4) y 
Roble Natural (Grupo 6)

FULL COLLECTION

UNIA ANGLE
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Dos uñeros para una colección elegante.
Las series UNIA muestran dos posibilidades de uñero que 
se adaptan a cada uno de los materiales que encontrarás 
en nuestro muestrario.  Si escoges un acabado lacado o en 
multicapa con el canto a la vista, el mueble se presenta con 
un uñero mecanizado en el propio material. Para el resto de 
acabados la introducción del perfil metálico te ofrece una 
solución de apertura cómoda y sencilla.

COMPOSICIÓN
Ref. 6004

Multicapa Nogal Natural (Grupo 6) 

COLECCIÓN 2018

UNIA ANGLE



7575FULL COLLECTION



7676 COLECCIÓN 2018

COMPOSICIÓN
Ref. 6005

Laca Blanco Seda (Grupo 3) y 
Roble Natural (Grupo 6)



7777

UNIA ANGLE

FULL COLLECTION
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FULL COLLECTION

LUGANO: 

ELEGANTE Y 
SOFISTICADO

La madera se doblega a la labor continua y paciente de la 
máquina. Lo que fue una idea toma forma, con la fuerza precisa, 
con la presión justa. Antes, cada elemento a emplear había 
pasado bajo la mirada del que sabe de su oficio.

Frentes rectilíneos, cajones que se abren y cierran con 
extraordinaria facilidad y silencio para total comodidad del 
usuario. Purista y minimalista, todo a la mano con un simple 
toque, la colección LUGANO se ha renovado para ofrecer lo 
mejor de sí.
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LUGANO

COLECCIÓN 2018



80 COLECCIÓN 2018

LUGANO



81FULL COLLECTION

COMPOSICIÓN
Ref. 7001

Urban Loft (Grupo 1) y 
Laca Negro Seda (Grupo 3)



82 COLECCIÓN 2018

LUGANO



8383FULL COLLECTION

COMPOSICIÓN
Ref. 7002

Multicapa Mongoy (Grupo 7) y 
Laca Blanco Seda (Grupo 3)



84 COLECCIÓN 2018

LUGANO
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COMPOSICIÓN
Ref. 7003

Marmol Blanco (Grupo 1), 
Laca Blanco Brillo y Laca 
Tormenta Brillo (Grupo 4)

FULL COLLECTION



8686 COLECCIÓN 2018
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COMPOSICIÓN
Ref. 7004

Roble Chicago (Grupo 1), 
Laca Blanco Seda (Grupo 3)

FULL COLLECTION

LUGANO
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COMPOSICIÓN 
Ref. 7005

Laca Chocolate Seda (Grupo 3) y 
Roble Rústico (Grupo 7)

COLECCIÓN 2018
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LUGANO

FULL COLLECTION
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FULL COLLECTION

COVADONGA: 

DISEÑOS 
CON ALMA

Estamos hechos de recuerdos. La realidad es un recuerdo que 
se deforma para acercarse a nosotros. Recuerdo de una realidad 
que hace más cálido, más dulce, más entrañable el compartir 
espacio y tiempo.

Una vida, muchas horas de hablar, de sentir, de dejar pasar el 
tiempo. Sin abrir los cajones sé lo que guardan, como están 
colocadas todas las cosas en su interior.

En la reinventada colección COVADONGA se encadenan 
conceptos con naturalidad consiguiendo espacios equilibrados 
que marcan claramente la diferencia entre lo bueno y lo excelente.
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COVADONGA

COLECCIÓN 2018
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COVADONGA
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COMPOSICIÓN
Ref. 8001

Multicapa Roble Natural (Grupo 6) y
Laca Cappucino Brillo (Grupo 4)

FULL COLLECTION
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COMPOSICIÓN
Ref. 8002

Nogal Natural (Grupo 6)  y Laca 
Blanco Seda (Grupo 3)

COLECCIÓN 2018

COVADONGA



9595FULL COLLECTION



96 COLECCIÓN 2018



97FULL COLLECTION

COVADONGA

COMPOSICIÓN
Ref. 8003

Laca Cappucino Brillo (Grupo 4) y 
Olmo Ontario (Grupo 1)



9898 COLECCIÓN 2018



99FULL COLLECTION

COVADONGA

COMPOSICIÓN
Ref. 8004

Laca Topo Seda (Grupo 3) y
Laca Blanco Seda (Grupo 3)



100100 COLECCIÓN 2018
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COMPOSICIÓN
Ref. 8005

Multicapa Roble Natural (Grupo 6) 
y Laca Blanco Brillo (Grupo 4)

101

COVADONGA

FULL COLLECTION
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FULL COLLECTION

EYRE: 

INDUSTRIAL 
Y POLIVALENTE

Las manos recorren cada pieza, si el tacto experto siente el 
trabajo bien hecho, una pieza se unirá a otra, y otra a otra, y la 
obra será la mejor.

La arquitectura y el control del espacio forman parte del diseño, 
donde la luz y el espacio, el color y el tacto, el contenido y el 
continente, juegan un papel descaradamente industrial y la vez 
doméstico. 

Colección EYRE, simplemente genuina.
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EYRE

COLECCIÓN 2018



104 COLECCIÓN 2018

EYRE



105105FULL COLLECTION

COMPOSICIÓN
Ref. 9001

Estructura Plata Vieja.
Laca Blanco Seda

(Grupo 5)



106 COLECCIÓN 2018

EYRE



107FULL COLLECTION
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COMPOSICIÓN
Ref. 9002

Estructura Laca Forja.
Multicapa Roble Rústico (Grupo 7) 

EYRE

COLECCIÓN 2018



109FULL COLLECTION



110110 COLECCIÓN 2018
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COMPOSICIÓN
Ref. 9002

Estructura Laca Forja.
Multicapa Roble Rústico 
(Grupo 7) 

FULL COLLECTION

EYRE
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INFORMACIÓN 
GENERAL 



113COLECCIÓN 2018

INFORMACIÓN GENERAL
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Bien si buscas un compacto, o lo que quieres es hacer un amueblamiento a medida, puedes elegir la 
distribución utilizando las diferentes posibilidades de portalavabo y auxiliares que te ofrecemos.
En este paso es importante que tengas en cuenta la distribución de costados y/o regletas. Cuando quieras 
hacer una composición con varios módulos debes tener en cuenta que siempre deben llevar costados 
o regletas a cada lateral. Los módulos portalavabos llevan costados laterales, mientras que las coquetas 
modulares no los llevan para poder hacer combinaciones entre ambos. Recuerda que la unión de portalavabos 
conlleva por tanto la eliminación de costados.
Por defecto todos los portalavabos o auxiliares se envían con costados vistos. En caso de que tu mueble 
vaya contra paredes y necesites regletas de ajuste debes indicarlo en tu pedido.

COMO HACER UN PEDIDO

Antes de hacer un pedido es muy importante leer con atención estas páginas de Información general, 
así como los pliegos que anteceden a las tarifas de cada serie, para conocer todas las pautas a seguir a la 

hora de hacer un pedido.

PASO 1 - MODULACIÓN

PASO 2 - COLECCIÓN

Lagos te ofrece nueve colecciones diferentes, con diseños que van desde los clásicos muebles con tiradores 
rectos a la originalidad de los perfiles y las estructuras de carácter industrial. Todas estas colecciones están 
pensadas para ofrecerte un mueble funcional y que se adapte a tus necesidades. 
Para añadir aún más personalidad a tu mueble, como novedad en este catálogo, podrás escoger también 
el equipamiento interior de tu mueble. Te ofrecemos cuatro equipamientos distintos que dotarán a tu 
amueblamiento de carácter gracias a sus diferentes acabados y cajones. 

PASO 3 - MATERIALES Y ACABADO

Podrás escoger entre diferentes acabados de melaminas, lacas en acabados sedosos o de alto brillo pulido, 
novedosos laminados antihuella en diferentes colores sólidos y chapas de madera natural barnizadas sobre 
diferentes soportes. Todos ellos acabados sobre materiales hidrófugos que darán así un plus de calidad y 
durabilidad a tu amueblamiento.

ASPECTOS GENERALES

1. Cuando escojas tus módulos estandar basta con ir sumando la cantidad de puntos de las referencias y multiplicarlas 
finalmente por el valor de punto que te hemos asignado. Ten en cuenta que zócalos, patas u otros elementos decorativos no 
están incluidos en el valor del módulo y debes valorarlos a parte.

2. En caso de existir elementos especiales debes incrementar el correspondiente recargo a la pieza. Estos incrementos figuran 
en algunos casos en tarifa. En caso de necesitar algún elemento especial que no aparezca en la misma debes consultar la 
posibilidad de fabricación y el incremento que debes añadirle.

3. Los elementos y herrajes que figuran en nuestro catálogo están testados en nuestra fábrica y por tanto podemos asegurar 
su correcto funcionamiento. Si el cliente propone una modificación de estas piezas puede alterar su funcionamiento y no 
podemos hacernos responsables de la pérdida de fiabilidad.

4. A la hora de hacer un pedido compuesto de varios elementos te recomendamos seguir un orden para que puedas verificar 
correctamente que todas las piezas son correctas. Una vez enviado el pedido no es posible realizar ningún cambio. 
Aconsejamos adjuntar un plano con medidas para una mayor comprensión del pedido.

5. Es indispensable enviar tu pedido con todas las referencias y códigos de elementos y acabados.
6. De no especificar lo contrario en tu pedido, los muebles se enviarán con fondo estándar.
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214cm (+vuelo lateral encimera)

45
,8

cm
 (+

vu
elo

) 93º

1,9cm
30cm 76cm 76cm 30cm

2,4cm

1 2

5

6

3 4

COQUETA MODULAR
Ref. CMNE7805

Módulo 30cm 
Fondo 45,8cm
Apertura izq.

PORTALAVABO
Ref. BLNE7801
Módulo 80cm 
Fondo 45,8cm

PORTALAVABO
Ref. BLNE7801
Módulo 80cm 
Fondo 45,8cm

COQUETA MODULAR
Ref. CMNE7814

Módulo 30cm 
Fondo 45,8cm

X Xdescuento
costados

desplazamiento 
del costado al 
cierre izquierdo de 
la composición

desplazamiento y 
sustitución costado 
por regleta de 
ajuste contra pared 
izquierda.

5 ZÓCALO H10cm (Su precio se calculará por centímetro lineal según el largo total de la composición)

6 ENCIMERA A MEDIDA - 214cm de longitud + vuelos (En tarifa verás las medidas de las encimeras sin 
vuelos ya que cada cliente decide esta medida. Cuando hagas tu pedido recuerda que debes tenerla en cuenta. 
Si como en este caso la encimera apoya contra una pared en descuadre es importante que nos indiques el 
ángulo de apertura o cierre de la pared para que podamos ajustarla) 

COMO HACER UN PEDIDO

EJEMPLO DE AMUEBLAMIENTO A MEDIDA - DESCUENTO DE COSTADOS
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DIMENSIONES - CAJONES DE PORTALAVABOS

Altura 78 y 68cm.

IMPORTANTE:
En caso de que la toma de 
agua vaya a suelo debes 
indicarlo en tu pedido y 
equiparemos con cajón 
inferior de fondo 35cm 
junto con un rebaje en la 
base del mueble.

3 CAJONES - fondo 45,8
45,8

6,5 4,31,6

8,
3

10

FONDO 35
con salvasifón

FONDO 35

FONDO 40

Altura 78 y 68cm.

IMPORTANTE:
En caso de que la toma de 
agua vaya a suelo debes 
indicarlo en tu pedido y 
añadiremos un rebaje en la 
base del mueble.

3 CAJONES - fondo 38,8
38,8

5 4,31,6

8,
3

10

FONDO 30
con salvasifón

FONDO 30

FONDO 30

Altura 68 - 60 y 52cm.

IMPORTANTE:
El cajón inferior incluirá, en 
caso de que sea necesario, 
un rebaje en la trasera para 
evitar el choque con llaves y 
tomas.

2 CAJONES - fondo 45,8
45,8

6,5 4,31,6

8,
3

10

FONDO 35
con salvasifón

FONDO 40

Altura 68 - 60 y 52cm.

IMPORTANTE:
El cajón inferior incluirá, en 
caso de que sea necesario, 
un rebaje en la trasera para 
evitar el choque con llaves y 
tomas.

2 CAJONES - fondo 38,8
38,8

5 4,31,6
8,

3
10

FONDO 30
con salvasifón

FONDO 30

Altura 52 y 42cm.

IMPORTANTE:
El cajón incluirá, en caso de 
que sea necesario, un rebaje 
en la trasera para evitar el 
choque con llaves y tomas.

1 CAJÓN - fondo 45,8
45,8

2 4,31,6

8,
3

10

FONDO 40

Altura 52 y 42cm.

IMPORTANTE:
El cajón incluirá, en caso de 
que sea necesario, un rebaje 
en la trasera para evitar el 
choque con llaves y tomas.

1 CAJÓN - fondo 38,8
38,8

5 4,31,6

8,
3

10

FONDO 30

Altura 30 y 36cm.

1 CAJÓN - fondo 45,8
45,8

6,5 4,31,6

8,
3

10

FONDO 35
con salvasifón

Altura 30 y 36cm.

1 CAJÓN - fondo 38,8
38,8

5 4,31,6

8,
3

10

FONDO 30
con salvasifón
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CONDICIONES Y GARANTÍA

Los plazos de entrega variarán en función de los acabados de tu amueblamiento. Para acabados de melamina 
o laminados nuestro plazo de entrega ronda los 15 días naturales, mientras que para acabados lacados o de 
chapas de madera el plazo se incrementa a unos 30 días naturales (periodos de vacaciones y festivos no 
incluidos). 
Nuestro producto tiene un componente artesanal elevado en muchos casos y esto puede implicar 
oscilaciones en las fechas de entrega en función de la demanda. Así mismo, si tu pedido incluye elementos 
hechos a medida igualmente pueden existir variaciones en los plazos de entrega. 
Ten en cuenta, que es muy importante a la hora de hacer tu pedido que se incluya toda la información 
necesaria para la fabricación del mueble, así como las referencias de los módulos. En caso de necesitar 
aclaraciones, el plazo de entrega empezará a contar desde el momento en que todos los datos estén 
correctamente especificados.

PLAZOS DE ENTREGA

Existen dos causas de reclamación:
1. Defectos de fabricación, errores de fábrica ó golpes. Estas reclamaciones deben efectuarse en las 

primeras 24horas desde la entrega de la mercancía. 
      IMPORTANTE: Las reclamaciones por golpes o rayas en un plazo mayor no serán admitidas.
2. Defectos de fabricación que puedan aparecer con el paso del tiempo dentro de la garantía (2 años).
En cualquiera de ambos casos la reclamación debe ir acompañada por fotografías del desperfecto y 
referenciada con el número de albarán del pedido. 
Una vez recibida la reclamación te indicaremos si es necesario devolverla a fábrica o por lo contrario no 
debes devolvernos el material reclamado. En caso de que sea necesario devolverlo a fábrica los elementos 
deben embalarse correctamente.
Finalmente se estudiará la causa de la reclamación para proceder al abono o reposición sin cargo, o en caso 
contrario se te comunicará la razón de la no aceptación de la reclamación.

RECLAMACIONES

1. 2 años de garantía contra defectos de fabricación. Todos los productos están garantizados según la 
normativa vigente, comprometiéndonos a la reparación o sustitución de elementos defectuoso dentro 
del plazo de garantía. Dicha garantía no cubre deterioros producidos en el montaje del producto o en 
el uso del mismo. Así mismo, la empresa no se responsabiliza de los cambios de color o tonalidad que se 
puedan producir con el tiempo en vetas de maderas naturales u otros materiales sujetos a variaciones 
como lacas, encimeras, mármoles, etc.

2. Los precios que se muestran en tarifa no incluyen IVA y montaje. Esta tarifa deja invalidada la 
anterior publicada en nuestro antiguo catálogo así como aquellos anexos de artículos introducidos 
posteriormente.

3. Porte incluido en el precio en pedidos superiores a 200€ de base imponible. En pedidos con base 
inferior se cobrarán 20€ netos en concepto de porte.

4. Las ventas se realizan en firme y no se admiten devoluciones de mercancía sin una causa justificada y/o 
sin autorización previa de la empresa.

5. Los acabados de muebles que se muestran en este catálogo pueden variar ligeramente respecto a la 
realidad.

6. No se tramitarán pedidos a aquello clientes que tengan recibos pendientes de pago.

GARANTÍA Y CONDICIONES DE VENTA
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ML01 - CAMBRIAN OAK ML02 - CEMENTO ML03 - OLMO ONTARIO ML04 - URBAN LOFT

ML05 - ROBLE JOPLIN ML06 - ROBLE IGUAZÚ ML07 - ROBLE RENOVALES ML08 - ROBLE MEMPHIS

ML09 - FRESNO PAMPA ML10 - ROBLE CHICAGO ML11 - PINO SACRAMENTO ML12 - ROBLE NIAGARA

NOVEDAD 2018
ML13 - ROBLE AURORA

NOVEDAD 2018
ML14 - ROBLE OLIVO

NOVEDAD 2018
ML15 - ROBLE NEGRO

NOVEDAD 2018
ML16 - NOGAL NUEZ

NOVEDAD 2018
ML17 - ROBLE BALI

NOVEDAD 2018
ML18 - ROBLE AÑEJO

NOVEDAD 2018
ML19 - EUCALIPTO PLATA

NOVEDAD 2018
ML20 - ROBLE TABACO

NOVEDAD 2018
ML21 - MARMOL BLANCO

NOVEDAD 2018
ML22 - MARMOL NEGRO

COLORES Y ACABADOS

GRUPO 1 - MELAMINAS SOBRE TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO G19mm



119

TMATT - NOVEDAD
TM01 - BIANCO ZEN

TMATT - NOVEDAD
TM02 - ARENA

TMATT - NOVEDAD
TM03 - VISONE

TMATT - NOVEDAD
TM04 - NERO

HPL - NOVEDAD
HPL01 - BLANCO GLOSS

LS01 - BLANCO SEDA LS02 - BEIGE SEDA LS03 - CAPUCCINO 
SEDA

LS04 - TOPO SEDA LS05 - CHOCOLATE 
SEDA

LS06 - CEREZA SEDA LS07 - NUBE SEDA LS08 - TORMENTA SEDA LS09 - ANTRACITA SEDA LS10 - NEGRO SEDA

De la unión de la tecnología y la naturaleza nace la nueva colección Tmatt. Los 
tableros anti-huella Tmatt ofrecen un acabado supermate con una textura cálida y lisa, 
agradable y confortable. Se trata de un producto muy resistente al rayado, al impacto 
de los golpes y con una alta durabilidad. Su principal propiedad es la limpieza, ya que 
se trata de una superficie anti-huella y con reparabilidad térmica de microarañazos 
superficiales. La superficie del futuro en el presente.

El proceso se compone de dos aplicaciones de imprimación en poliuretano sobre cada cara y cantos de la 
pieza. Finalmente se completa con dos aplicaciones de acabado acrílico por cada una de las caras ofreciendo 
un acabado con tacto cálido y sedoso.

IMPORTANTE:
Para un acabado según carta RAL en acabado seda se aplica un incremento del 5% sobre este grupo.

COLORES Y ACABADOS

GRUPO 2 - TABLEROS ANTI-HUELLA Y HPL SOBRE TABLERO HIDRÓFUGO G19mm

GRUPO 3 - LACAS SEDA SOBRE TABLERO MDF HIDRÓFUGO G19mm
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COLORES Y ACABADOS

GRUPO 4 - LACAS ALTO BRILLO PULIDO SOBRE TABLERO MDF HIDRÓFUGO G19mm

El acabado mas artesanal y delicado de nuestro muestrario. Un acabado de alto brillo pulido comienza 
con el proceso de imprimación en poliuretano, dos aplicaciones en cada cara de la pieza. A continuación 
tres aplicaciones de acabado acrílico en cada una de ellas, con procesos de lijado y pulido manual entre 
cada una de las aplicaciones. Para terminar un pulido final, a mano, que garantiza una superficie lisa, sin 
aguas y con un reflejo impecable y elegante.

Recuerda que los acabados lacados NEGRO, ANTRACITA Y CEREZA EN ALTO BRILLO PULIDO 
se incorporan en el GRUPO 5. Estos tres acabados requiren cuatro aplicaciones de acabado en cada 
cara de la pieza sumando a mayores un proceso de lijado y pulido.

LB01 - LACA BLANCO BRILLO LB02 - LACA BEIGE BRILLO LB03 - LACA CAPUCCINO BR. LB04 - LACA TOPO BRILLO

LB05 - LACA CHOCOLATE BR. LB07 - LACA NUBE BRILLO LB08 - LACA TORMENTA BR.

Proceso de aplicación con pistola Lijado de cantos manual Proceso de pulido manual
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COLORES Y ACABADOS

GRUPO 5 - CHAPA DE MADERA SOBRE TABLERO HIDRÓFUGO G19mm 
Y OTRAS LACAS ALTO BRILLO

CH01 - CHAPA DE EBANO LB06 - LACA CEREZA BRILLO LB09 - LACA ANTRACITA BR. LB10 - LACA NEGRO BRILLO

IMPORTANTE:
Para un acabado según carta RAL en acabado laca alto brillo pulido se aplica un incremento del 5% sobre 
este grupo.

CH02 - NOGAL NATURAL CH03 - ROBLE NATURAL

GRUPO 6 - CHAPA DE MADERA SOBRE TABLERO MULTICAPA HIDRÓFUGO G19mm

CH04 - MONGOY NOVEDAD 2018
CH05 - EUCALIPTO FUME

GRUPO 7 - CHAPA DE MADERA SOBRE TABLERO MULTICAPA HIDRÓFUGO G19mm

NOVEDAD 2018
CH06 - ROBLE RÚSTICO

NOVEDAD 2018
CH07 - ROBLE VINTAGE
NATURAL

NOVEDAD 2018
CH08 - ROBLE VINTAGE 
TEÑIDO

GRUPO 8 - CHAPA DE MADERA SOBRE TABLERO MULTICAPA HIDRÓFUGO G19mm

IMPORTANTE:
Los acabado de los GRUPOS 6, 7 y 8 se presentan con los cantos del tablero marino a la vista. Si quieres 
cantearlos en chapa de madera a juego debes aplicar un incremento del 5% sobre el grupo.
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EQUIPAMIENTO INTERIOR

CATEGORÍA 1 - CAJÓN ARCITECH ACTRO 

En acabado gris plata, fuerte y sensible, se trata de un cajón con un 
movimiento perfectamente acompasado y sincronizado.

Capacidad de carga: 40kg. Extracción total con amortiguación integrada.

NESS, CHAD, VOLTA, UNIA BASIC, LEMÁN y UNIA ANGLE están 
equipados con este cajón de serie (según tarifa). De no especificar lo 
contrario en tu pedido lo serviremos con este equipamiento.

CATEGORÍA 2 - CAJÓN ARCITECH ACTRO CON CRISTAL

Dale un plus de elegancia y delicadeza a tu mueble gracias a la integración de la balda de cristal en el cajón 
Arcitech. 

Capacidad de carga: 40kg. Extracción total con amortiguación integrada.

m
ín

im
o 

30
cm

m
ínim

o 27cm

IMPORTANTE:
Se integrará cajón con barra en frentes 
iguales o superiores a 27cm de altura.

m
ín

im
o 

30
cm

m
ínim

o 27cm

IMPORTANTE:
Esta categoría no es compatible 
con todas nuestras referencias. La 
balda de cristal solo se integrará 
en los frentes  de cajón con una 
altura igual o mayor de 27cm.
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EQUIPAMIENTO INTERIOR

Personaliza tu mueble por fuera y por dentro. Dale el caracter que buscas gracias a las diferentes 
posibilidades que te ofrece la gama de cajones HETTICH. Puedes escoger entre las cuatro categorias de 

acabado interior que te ofrecemos. Introduce un toque de metal, cristal o incluso combina el acabado 
exterior e interior con los cajones de guía oculta.

CATEGORÍA 3 - CAJÓN AVANTECH

Para aquellos que buscan un mueble funcional y minimalista 
este es el cajón perfecto para ellos. Se trata de Avantech, 
un cajón de lineas rectas sin agujeros ni tapas y con finos 
costados de aluminio de 13mm. Confort de deslizamiento 
inigualable y una estabilidad extraordinaria definen a este 
equipamiento.

Capacidad de carga: 40kg. Extracción total con 
amortiguación integrada.

Las colecciones LUGANO, COVADONGA y EYRE 
están equipadas con este cajón de serie (según tarifa). De 
no especificar lo contrario en tu pedido lo serviremos con 
este equipamiento.

CATEGORÍA 4 - CAJÓN DE MADERA CON GUIA ACTRO 5D

Diferencia tu mueble con un extra de distinción gracias al 
equipamiento con cajón de madera. Un interior hecho a 
medida para ti, donde tu eliges el acabado, combinandolo 
a tu gusto con el acabado exterior de tu mueble. Dentro 
de esta categoría, tienes dos opciones, escoger un acabado 
lacado seda o bien un elegante acabado Nogal o Roble 
Natural sobre tablero multicapa con canto a la vista.

Capacidad de carga: 40kg. Extracción total con 
amortiguación integrada.
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1. Para hacer un cambio de equipamiento interior debes tener en cuenta los incrementos que suponen 
cada una de las categorias según el gráfico que te presentamos a continuación.

2. En aquellos casos donde solo supone un cambio de sistema de cajón debes aplicar el incremento por 
cada cajón que incorpore el mueble. 

3. Para hacer un pedido con equipamiento de la categoría 4 se aplicará un incremento al conjunto. Esta 
categoría implica el cambio de casco interior a juego con el acabado de cajones, lacado seda o multicapa. 
Por esta razón pueden existir distintos incrementos según la tipología de mueble. Para calcular el 
incremento de cambio a esta categoría debes pedirnos presupuesto mediante correo electrónico con 
los datos del mueble que necesites valorar.

EQUIPAMIENTO INTERIOR

CAMBIO DE EQUIPAMIENTO INTERIOR - INCREMENTOS SOBRE PRECIOS

EJEMPLO: Cambio de CATEGORIA 1 a CATEGORIA 2

CATEGORÍA 1 
CAJÓN ARCITECH

de serie en:
NESS, CHAD, VOLTA, 

UNIA BASIC, LEMAN Y 
UNIA ANGLE 

CATEGORÍA 2
CAJÓN ARCITECH

CON CRISTAL

CATEGORÍA 4
CAJÓN DE MADERA

+47 PUNTOS x CAJÓN

solicita presupuesto

solicita presupuesto

+ 18 PUNTOS x CAJÓN CATEGORÍA 3
CAJÓN AVANTECH

de serie en:
LUGANO, 

COVADONGA Y EYREIMPORTANTE:
Solo compatible con frentes 
iguales o superiores a 27cm 

de altura.

1 CAJÓN x 18 PUNTOS 

1 CAJÓN x 18 PUNTOS 

36 PUNTOS A SUMAR 
SOBRE LOS PUNTOS 
DE LA REFERENCIA 
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Los divisorios y cajas se envian a juego con el equipamiento elegido en acabados laca seda, multicapa Nogal 
canto visto o multicapa Roble Natural canto visto.

EQUIPAMIENTO INTERIOR

AC01 - CAJA 13x11cm
AC02 - CAJA 25x11cm

32 PUNTOS/ud

DIVISORIOS Y CAJAS PARA INTERIOR DE CAJONES

AC03 - DIVISORIO 13cm

20 PUNTOS/ud

AC05 - DIVISORIO 36cm

45 PUNTOS/ud

AC04 - DIVISORIO 24cm

30 PUNTOS/ud

OTROS HERRAJES

COLGADOR CAMAR

Colgadores con capacidad de carga hasta 
300kg/par, con sistema antidescolgamiento, 
para conseguir la mayor seguridad y robustez 
para tu mueble.

BISAGRA HETTICH

Eficiencia contrastada de las bisagras 
de Hettich. Sensys, la bisagra con 
amortiguación integrada proporciona más 
confort a la apertura y al cierre de puertas 
batientes con bisagras. Sensys hace que las 
puertas se cierren automáticamente, de 
forma suave y silenciosa.

AVENTOS BLUM

Las puertas se abren de manera 
sencilla preservando la libertad de 
movimiento y el espacio a la altura 
de la cabeza del usuario Además, se 
cierran suave y silenciosamente gracias 
a BLUMOTION. 


