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Baños Industrializados:

- Totalmente flexible incluso para edificios que no están proyectados para ello.

- Todas las unidades de cada tipología de baño son exactamente iguales (estandarización

de soluciones constructivas)

- Gran fexibilidad  en  el  diseño.  Posibilidad  de  colocar  cualquier  tipo  de  acabado,

sanitario, mueble, mecanismo o complemento. Usted proyecta, nosotros lo fabricamos.

- Realización de un prototipo en fábrica para enseñar al cliente, y cambiar elementos

que no encajen con su idea.

El diseño de entornos públicos requiere el conocimiento de los patrones de 

movimiento, comportamientos y accesibilidad, en combinación con soluciones bien diseñadas 

con un presupuesto limitado. Por encima de todo, es una cuestión de hacer sus ideas realidad. 

Te damos rienda suelta a la creatividad desenfrenada.

Calidad y creatividad ante todo:

Se pueden crear ambientes que creen una fuerte impresión a un precio competitivo. 

Sin  pérdida  de calidad. Se hacen  realidad  sus ideas y  se crean  baños prefabricados con 

módulos que son cualquier cosa menos soluciones estándar.

Usted tiene total libertad en el diseño. Adaptamos el diseño y accesorios y enseres a 

sus deseos y construimos soluciones adaptadas a su proyecto en series grandes y pequeñas. 

Con las soluciones de producción y logística rentables que ahorran tiempo, el precio es más 

bajo que si usted construye los mismos ambientes in situ.



Diseñe libremente en el marco de un baño prefabricado:

Se ofrece espacio para el diseño libre con un sistema que se aprovecha de todos los 

beneficios del baño prefabricado. Paredes ligeras de aluminio, zinc y la placa de artesonado de 

acero son la base de nuestro sistema modular. Usted determina la colocación de aberturas para 

puertas y ventanas, y seleccionar los acabados y azulejos que desee.

Crea tu propio diseño, con la forma, la función y la flexibilidad por nuestra parte.

1º DISEÑO: Se proyecta el diseño de la cabina a partir de los planos de ejecución y la 

memoria de calidades.

Se parte de los diseños previos en 3D dando una idea general del baño. Calculando

las necesidades propias del proyecto.

Sanitarios y accesorios, completarán la decoración del aseo, en función de las 

calidades que el cliente exija.

Se realizan proyectos a medida de acuerdo a todos los condicionantes del cliente: 

dimensiones, especificaciones técnicas, acabados, etc. De esta forma, cada producto responde 

perfectamente a las necesidades del usuario.

Se  crea  un  producto  de  su  baño, adaptándonos a  sus  necesidades, definiendo  los 

detalles juntos y lo instalamos en obra, completamente acabado y equipado facilitando así la 

instalación y montaje.
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Carta encíclica “Laudato Sí”, Artículo 191:

“(…) Los esfuerzos para un uso sostenible de los recursos naturales no son un gasto inútil. (…) La 

diversificación de una producción más innovativa y con menor impacto ambiental, puede ser muy 

rentable. (…) No implican detener la creatividad humana y su sueño de progreso.”
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Carta encíclica “Laudato Sí”, Artículo 192:

“Por ejemplo, un camino de desarrollo productivo más crativo y mejor orientado pordría corregir el 

hecho de que haya una inversión tecnológica excesiva para el consumo y poca para resolver problemas 

pendientes de la humanidad; podría generar formas inteligentes y rentables de reutilización, 

refuncionalización y reciclado. (…) es más digno usar la inteligencia, con audacia y responsabilidad, 

para encontrar formas de desarrollo sostenible y equitativo, en el marco de una noción más amplia de lo 

que es la calidad de vida. (…).”






