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EQUIPAMIENTOS DE BAÑO & AYUDAS TÉCNICAS

Un baño debe ser accesible para todas las personas, tanto con discapacidades como sin ellas, por eso 
las ayudas técnicas permiten mejorar la accesibilidad de las personas al baño, aportando confort y 
comodidad. 

Secadores de manos

Secadores de pelo

Dosificadores de gel

Dispensadores de celulosa

Ayudas técnicas

Accesorios
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Un secamanos de lujo con construcción antivandálica. Es nuestro producto 
estrella por su robustez, sobriedad, calidad y potencia. Fabricado en aluminio 
inyectado y acero inox. La tobera es giratoria para mayor comodidad en 
el secado de manos, cara e incluso cabello.

ÍBERO BRILLO P

Fabricado en acero inoxida-
ble AISI 304. De construcción 
antivandálica. Potencia de 
2000 w. Acabado brillante 
pulido

Código 40360

SECAMANOS SERIE ÍBERO

ÍBERO VITRIFICADO P

Fabricado en acero inoxida-
ble AISI 304. De construcción 
antivandálica. Potencia de 
2000 w. Acabado brillante, 
pulido y cuerpo blanco.

Código 40494

ÍBERO SATINADO P

Fabricado en acero inoxida-
ble AISI 304. De construcción 
antivandálica. Potencia de 
2000 w. Acabado brillante y 
satinado.

Código 40128

ÍBERO BRILLO ÓPTICO

Fabricado en acero inoxida-
ble AISI 304. De construcción 
antivandálica. Potencia de 
2000 w. Acabado brillante 
pulido

Código 40361

ÍBERO VITRIFICADO ÓPTICO

Fabricado en acero inoxida-
ble AISI 304. De construcción 
antivandálica. Potencia de 
2000 w. Acabado brillante, 
pulido y cuerpo blanco.

Código 40495

ÍBERO SATINADO ÓPTICO

Fabricado en acero inoxida-
ble AISI 304. De construcción 
antivandálica. Potencia de 
2000 w. Acabado brillante y 
satinado.

Código 40923
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Un secamanos de lujo con construcción antivandálica. Es de gran potencia 
y ofrece seis versiones diferentes. Interior fabricado en policarbonato de la 
más alta calidad. La carcasa está hecha en inyección de plástico ABS e INOX. 
Versión en pulsador con 50 segundos de temporización u óptico.  

FUTURA BRILLO P

Fabricado en acero inoxida-
ble AISI 304. De construcción 
antivandálica. Potencia de 
2000 w. Acabado brillante 
pulido

Código 40127

SECAMANOS SERIE FUTURA

FUTURA VITRIFICADO P

Fabricado en acero inoxida-
ble AISI 304. De construcción 
antivandálica. Potencia de 
2000 w. Acabado brillante, 
pulido y cuerpo blanco.

Código 40094

FUTURA SATINADO P

Fabricado en acero inoxida-
ble AISI 304. De construcción 
antivandálica. Potencia de 
2000 w. Acabado brillante y 
satinado.

Código 40619

FUTURA BRILLO ÓPTICO

Fabricado en acero inoxida-
ble AISI 304. De construcción 
antivandálica. Potencia de 
2000 w. Acabado brillante 
pulido. 

Código 40105

FUTURA VITRIFICADO ÓPTICO

Fabricado en acero inoxida-
ble AISI 304. De construcción 
antivandálica. Potencia de 
2000 w. Acabado brillante, 
pulido y cuerpo blanco.

Código 40093

FUTURA SATINADO ÓPTICO

Fabricado en acero inoxida-
ble AISI 304. De construcción 
antivandálica. Potencia de 
2000 w. Acabado brillante y 
satinado.

Código 40456
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Modelo antivandálico más pequeño y económico que el modelo íbero, todas las 
versiones están fabricadas con el mismo sistema de acondicionamiento óptico. El 
modelo elegance se ha fabricado bsucando un diseño y líneas elegantes. 

BLINDER CS500-I/X

Fabricado en metal cromado 
brillo. De construcción 
antivandálica. Potencia de  
2500 w. Acabado brillante
pulido.

Código 40757

SECAMANOS SERIE BLINDER & ELEGANCE

BLINDER CS500-X

Fabricado en metal cromado 
brillo. De construcción 
antivandálica. Potencia de  
2500 w. Acabado brillante
pulido y cuerpo blanco.

Código 40758

BLINDER CS500-S/X

Fabricado en metal cromado 
satinado. De construcción 
antivandálica. Potencia de  
2500 w. Acabado brillante
pulido.

Código 40657

ELEGANCE CS400 -X

Fabricado en metal cromado 
brillo. De construcción 
antivandálica. Potencia de  
1980 w. Interruptor óptico. 
Acabado brillante pulido.

Código 40864

ELEGANCE CS200-X

Fabricado en metal cromado 
blanco. De construcción 
muy robusta. Potencia de  
1980 w.  Interruptor óptico . 
Acabado en blanco

Código 40863
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Secamanos de alto rendimiento con espacio de rotación alta, tiempo de secado 
aproximado de 10 segundos, construcción antivandálica y antivibración, doble 
aislamiento eléctrico y sistema de seguridad con parada.

SECAMANOS ALTA PRESIÓN

AVE ABS ÓPTICO

Fabricado en ABS. De 
construcción antivandálica 
y antivibración. Potencia de 
1400 w. Acabado blanco y 
negro. 

Código blanco 42015

Código negro 42021

AVE SATINADO ÓPTICO

Fabricado en acero inox. De 
Construcción antivandálica
y antivibración.  Potencia de 
1400 w. Acabado en  inox 
satinado.

Código 42023

AVE BRILLO ÓPTICO

Fabricado en acero inox. De 
Construcción antivandálica
y antivibración.  Potencia de 
1400 w. Acabado en  inox 
brillo. 

Código 42022

BLINDER CS600-X

Fabricado en acero 304. 
Construcción antivandálica, 
pulsador óptico. Potencia 
de 1650 w. Acabado acero
blanco.

Código 42026

BLINDER CS600-I/X

Fabricado en acero 304. 
Construcción antivandálica, 
pulsador óptico. Potencia 
de 1650 w. Acabado inox
brillo.

Código 42024

BLINDER CS600-S/X

Fabricado en acero 304. 
Construcción antivandálica, 
pulsador óptico. Potencia 
de 1650 w. Acabado inox
satinado.

Código 42025
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Secamanos de última generación, diseño innovador, adecuado para zonas de alta
frecuencia de uso, por su corto tiempo de secado. Secado de manos por aire inyectado 
a alta presión, el área de secado está fabricado en ABS antibacteriano. 

SECAMANOS SERIE TIFÓN

TIFÓN BLANCO

Fabricado en ABS antibacte-
riano, moderno y atractivo, 
seca en 10 segundos. 
Potencia de 1500 w. Acabado 
ABS blanco antibacteriano.

Código 42027

TIFÓN NEGRO

Fabricado en ABS antibacte-
riano, moderno y atractivo, 
seca en 10 segundos. 
Potencia de 1500 w. Acabado 
ABS negro antibacteriano.

Código 42028

TIFÓN PLATA

Fabricado en ABS antibacte-
riano, moderno y atractivo, 
seca en 10 segundos. 
Potencia de 1500 w. Acabado 
ABS plata antibacteriano.

Código 41951

TIFÓN GRAFITO

Fabricado en ABS antibacte-
riano, moderno y atractivo, 
seca en 10 segundos. 
Potencia de 1500 w. Acabado 
ABS grafito antibacteriano.

Código 42029

TIFÓN INOX SATINADO

Fabricado en ABS antibacte-
riano, moderno y atractivo, 
seca en 10 segundos. 
Potencia de 1500 w. Acabado
frontal inox satinado. 

Código 42031

TIFÓN INOX BRILLO

Fabricado en ABS antibacte-
riano, moderno y atractivo, 
seca en 10 segundos. 
Potencia de 1500 w. Acabado 
frontal inox brillo.

Código 42030
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Secadores de pelo de gran potencia ideales para hoteles, apartamentos y alojamientos 
turísticos. Incoporan interruptor antideslizante con ajustes de temperatura y de caudal 
de aire. 

SECADORES DE PELO SERIE HOTEL

SECADOR MURAL 1400

Secador de cabello con 
soporte mural de 1200 w. 
Fabricado en ABS blanco de 
alta calidad y resistencia.  

Código 40498

SECADOR MURAL 1800

Secador de cabello mural 
con 1800 w. Fabricado en 
ABS negro de alta calidad y
 resistencia.  

Código 40459

SECADOR MURAL 1800

Secador de cabello mural, 
con 1800 w. Fabricado en 
ABS blanco de alta calidad y 
resistencia.  

Código 40165

SWISS LIGHT PUSH

Secador de pelo de 2000 w. 
Motor de larga duración, seis 
combinaciones de caudal y 
temperatura de aire. 

Código 41053

CON BOLSA 

Fabricado en ABS negro, 
interruptor de marcha y 
paro, tres velocidades, cable 
extensible. 

Código 42032
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FUTURA

Fabricado en acero inoxidable AISI 304. 
Construcción antivandálica. Capacidad de 850 
ml. Acabado brillo y satinado pulido.

Código brillo 40465

Código satinado 40528

5008B-EDIS

Dispensador electrónico con botella rellenable. 
Dispone de un sensor de infrarrojos y aviso de 
batería   baja. Capacidad para 1000 ml.  ABS blanco. 

Código 43192

AITANA BLANCO

Fabricado en ABS acabado 
en blanco, de fabricación 
robusta. Capacidad de 1 litro.

Código 04547

AITANA LUXE

Fabricado en ABS acabado 
en negro, de fabricación 
robusta. Capacidad de 1 litro.

Código 04548

AITANA PLATA

Fabricado en ABS acabado 
en plata, de fabricación 
robusta. Capacidad de 1 litro.

Código 40926

Dosificadores de gel de manos fabricados en acero inoxidable y ABS de construcción 
antivandálica, con diferentes acabados y capacidades. 

DOSIFICADORES SERIES FUTURA, SEKO & AITANA
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Dosificadores de gel de manos fabricados en acero inoxidable y ABS de construcción 
antivandálica, con diferentes acabados.  

DOSIFICADORES SERIE ELEGANCE 

ELEGANCE MODELO BLINDER

Fabricado en acero inoxidable. Construcción 
antivandálica. Capacidad de 700 ml. Acabado en 
brillo y satinado.

Código brillo 40919

Código satinado 40658

ELEGANCE MODELO SIDNEY  ABS

Fabricado en ABS. Construcción antivandálica. 
Capacidad de 1 litro. Acabado en blanco, fumé y 
cromado.

Código blanco 40930

Código negro 42033

Código plata 42034

ELEGANCE MODELO SIDNEY FUMÉ

Fabricado en ABS. Construcción antivandálica. 
Capacidad de 1 litro. Vaso transparente con tapa 
y pulsador en blanco o cromado.

Código blanco 40661

Código cromado 40931
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Dosificadores de gel de manos de dispensación controlada. Fabricados en 
policarbonato blanco o negro, con sistema de dosificación controlada gracias a su
válvula antigoteo.

DOSIFICADORES SERIE STAR

STAR 850

Dosificador de gel de manos fabricado en policarbonato blanco. Capacidad de 850 ml y sistema de jabonera 
con botella de jabón líquido.

Código 59075

STAR 750

Dosificador de gel de manos fabricado en policarbonato blanco y negro. Capacidad de 750 ml y sistema de 
jabonera para carga de jabón líquido o en espuma. 

Código blanco 41976

Código negro 42009
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Dosificadores de gel de manos fabricados en acero inoxidable y ABS de construcción 
antivandálica, con diferentes acabados, pulsadores ergonómicos y ópticos con válvula 
antigoteo para jabón líquido y en espuma. 

DOSIFICADORES SERIE PARIS & ELBOW

PARIS ABS

Fabricado en ABS de construcción antivandálica. Capacidad de 1 litro. Incorporan válvula antigoteo de 
jabón líquido. Acabado en blanco, negro y plata. 

Código blanco 40582

Código negro 41934

Código plata 42035

Código blanco óptico 40933

PARIS INOX

Fabricado en acero inoxidable, de construcción 
antivandálica. Capacidad de 1 litro. Incorporan 
válvula antigoteo de jabón líquido y en espuma.

Código brillo líquido 40760

Código satinado líquido 40718

Código brillo espuma 41869

ELBOW

Fabricado en ABS, incorpora válvula antigoteo y 
anticorrosión. Cerradura con llave. 

Código 40617
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Soportes especiales para dispensadores de jabón y columnas higiénicas. 

SOPORTES & COLUMNAS DISPENSADORAS

SOPORTE MODELO 80 SL

Soporte de suelo para colocar dosificador higienizante. Incluye soporte con letrero 
informativo de 185 x192 mm. Inclute bandeja para evitar goteo. Fabricado en acero 
inoxidable. Dispensador de jabón no incluido. 

Código 43201

SOPORTE MODELO 89 SL

Soporte de suelo para colocar dosificador higienizante. Incluye soporte con letrero 
informativo de 185 x 192 mm. Incluye bandeja para evitar goteo. Pintada en epoxi 
color negro, imprescindible fijar al suelo para el uso de dosificadores manuales.  
Dispensador de jabón no incluido. 

Código 43202

SOPORTE MODELO EDIS

Pie telescópico para colocar higienizante óptico. Altura ajustable desde 1.31 metros. 
Fabricado en pvc, color gris. Dispensador de jabón no incluido. 

Código 43207
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Soportes especiales para dispensadores de jabón y columnas higiénicas. 

SOPORTES & COLUMNAS DISPENSADORAS

ESTACIÓN HIGIÉNICA

Un punto de higiene modulable con posibilidad de configurar de cualquir manera de acuerdo a los 
módulos disponibles. 

Soporte 43209 Dosificador smart 43210

Botella smart 43216 Soporte guantes & toallitas 43211

Soporte para mascarilla 43213 Porta rollos de celulosa 43212

Cartel punto higiénico 43214 Cubo sujeta bolsas 43215

1. Soporte 2. Dosificador smart

3. Botella smart

4. Soporte guantes 

& toallitas

5. Soporte

mascarilla

6. Porta rollos 7. Cartel punto

higiénico

7. Cubo sujeta

bolsas
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DISPENSADORES DE CELULOSA 

Dispensadores de celulosa fabricados en acero inoxidable y ABS, diferentes medidas y 
acabados de construcción robusta. Específicos para papel palanca y autocorte. 

AZUR PALANCA

Dispensador de papel palanca. Fabricado en ABS. Capacidad máxima de rollo 220 mm. Capacidad de
mandril de 45 mm.  Acabado en blanco, fumé y niquelado.

Código blanco 40608

Código fumé 40609

Código niquelado 42036

AZUR AUTOMÁTICO

Dispensador de papel autocorte. Fabricado en ABS. Capacidad máxima de rollo 220 mm. Capacidad de 
mandril de 45 mm.  Acabado en blanco, fumé y niquelado.

Código blanco 40610

Código fumé 40611

Código niquelado 42037
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STAR 

Dispensador de papel mecha. Fabricado 
en policarbonato blanco y negro.   Capacidad 
máxima de rollo 200 mm.  Dispensación 
controlada.

Código blanco 41975

Código negro 42038

FUTURA

Dispensador de papel mecha.  Fabricado 
en acero inoxidable. Capacidad  máxima del
rollo de 205 mm. Rollo dispensado por el 
centro. Cerradura con llave frontal abatible. 

Código inox 40563

Código satinado 40612

Dispensadores de celulosa fabricados en acero inoxidable y ABS, diferentes medidas y 
acabados de construcción robusta.  Específicos para papel mecha.

DISPENSADORES DE CELULOSA

ELEGANCE

Dispensador de papel mecha.  Fabricado en ABS. Incorpora cerradura y llave. Incorporan extractor 
como sistema de dispensación, pero hay modelos disponibles (a consultar) con difusor que permite una 
dispensación controlada para evitar el mal consumo.  

Código blanco 40860 Código negro 42040

Código plata 42039 Código fumé 40861
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ELEGANCE MINI

Dispensador de papel mecha mini. Fabricado en 
ABS. Incorpora cerradura y llave. Disponible con  
extractor o difusor, para evitar el mal  consumo.

Código blanco 40934

Código fumé 40935

FUTURA MINI

Dispensador de papel mecha mini. Fabricado 
en acero inoxidable. Capacidad  máxima del 
rollo de 130 mm. Rollo dispensado por el centro 

Código inox 40477

Código satinado 40476

Dispensadores de celulosa fabricados en acero inoxidable y ABS, diferentes medidas y 
acabados de construcción robusta.  

DISPENSADORES DE CELULOSA

STAR Z

Dispensador de toalla z. Fabricado en 
policarbonato blanco y negro.   Capacidad de
600 unidades.  Incluye sistema de dispensación 
controlada para el  ahorro de papel.

Código blanco 41978

Código negro 42041

ELEGANCE INOX Z

Dispensador de toalla z. Fabricado en acero
inoxidable. Capacidad  de 600 unidades.  
unidades.  Incluye cerradura  metálica y llave
de plástico. 

Código brillo 40766

Código satinado 40719
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Dispensadores de celulosa fabricados en acero inoxidable y ABS, diferentes medidas y 
acabados de construcción robusta.  Específicos para papel tissue. 

DISPENSADORES DE CELULOSA

ELEGANCE Z

Fabricado en ABS. Capacidad de 600 unidades. Incluye cerradura metálica y llave de plástico.

Código blanco 40765 Código negro 41935

Código plata 42042 Código fumé 40938

AZUR

Dispensador de toalla z. Fabricado en ABS.  
Incorpora cerradura y llave con frontal abatible. 
Ideal para lugares de rotación media - alta.

Código 40482

FUTURA SIMPLE

Dispensador de toalla z. Fabricado en acero 
inoxidable AISI 304. Capacidad de 400 unidades. 
Acabado satinado y pulido. 

Código inox 40401

Código satinado 40481
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FUTURA DOBLE

Dispensador de rollo higiénico. Fabricado 
en acero inoxidable. Capacidad para 2 rollos 
domésticos.  Acabado en brillo y satinado pulido. 

Código inox 40614

Código satinado 40613

Dispensadores de celulosa fabricados en acero inoxidable y ABS, diferentes medidas y 
acabados de construcción robusta.  Específicos para higiénico doméstico. 

DISPENSADORES DE CELULOSA

CLASSIC INOX

Dispensador de rollo higiénico. Fabricado 
en acero inoxidable. Capacidad para 2 y 
3 rollos. Visor de carga frontal abatible. 

Código 2 rollos 04373

Código 3 rollos 04161

CLASSIC LAMINADO

Dispensador de rollo higiénico. Fabricado 
en epoxy. Capacidad para 2 y 3 rollos. 
Visor de carga frontal abatible. 

Código 2 rollos 04371

Código 3 rollos 04811
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Dispensadores de celulosa fabricados en acero inoxidable y ABS, diferentes medidas y 
acabados de construcción robusta.  Especiales para higiénico industrial.

DISPENSADORES DE CELULOSA

STAR

Fabricado en policarbonato blanco y negro, con capacidad para rollos de diámetro máximo de 270 mm y 
210 mm de diámetro. Dispone de freno para una dispensación controlada. 

Código blanco 60 mm 42044 Código blanco  45 mm 41999

Código negro 60 mm 42045 Código negro 45 mm 42043

STAR HOJA A HOJA

Dispensador de extracción central. Fabricado 
en policarbonato blanco y negro, con capacidad 
para rollos de diámetro máximo de 201 mm. 
Dispensación controlada hoja a hoja. 

Código blanco 41974

Código negro 42046

ELEGANCE INOX

Fabricado en acero inox 304 con acabado en 
brillo y satinado. Incluye cerradura metálica y 
llave de plástico. Construcción antivandálica. 

Código brillo 45 40761

Código brillo 56 41029

Codigo satinado 45 40720

Código satinado 56 41030
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Dispensadores de celulosa fabricados en acero inoxidable y ABS, diferentes medidas y 
acabados de construcción robusta.  

DISPENSADORES DE CELULOSA

ELEGANCE ABS

Fabricado en ABS. Capacidad de 600 unidades. Incluye cerradura metálica y llave de plástico. Capacidad 
para rollos con cánula de 45 y 56 mm. 

Código blanco 45 40941 Código negro 45 42048

Código plata 45 42047 Código fumé 45 40942

Código blanco 56 40762 Código negro 56 42050

Código plata 56 42049 Código fumé 56 40763

SOPORTE PARA BOBINA INDUSTRIAL

Soportes para bobina industrial fabricado 
en acero laminado. Dotada de sierra frontal.

Código mural 04176

Código suelo 04078

SOPORTE PARA PAPEL CAMILLA

Fabricado en acero cromado de construcción 
robusta. Disponible con o sin sierra.

Código sin sierra 04807

Código con sierra 04808



www.mersa.org · 902 559 845 · info@mersa.org 343

Las ayudas técnicas permiten realizar determinadas acciones que de no ser por ellas 
serían imposibles para individuos en situación de discapacidad. Fabricadas en acero 
inoxidable AISI 304.

AYUDAS TÉCNICAS BARRAS DE SUJECIÓN 

ASIDERO PARED-SUELO

Asidero fijo con tres anclajes.  
Acabado en brillo.

Código 600 42051

Código 700 42052

ASIDERO TRES AGUAS

Barra abatible con apoyo en 
T, fija a la pared mediante 
una placa atornillada. 

Código brillo 42053

Código satinado 42054

ASIDERO ABATIBLE

Incluye placa trasera y 
portarrollos.  Acabado en
brillo y satinado con una 
longitud de 840 mm. 

Código brillo 04470

Código satinado 04934

ASIDERO 90º

Con fijación doble liso. 
Acabado satinado.

Código 320 04944

Código 400 04477

Código 500 04941

Código 600 04938

ASIDERO FIJO

Con fijación doble y  muescas 
antideslizantes.  Acabado en 
brillo.

Código 320 04942

Código 400 04644

Código 500 04939

Código 600 04581
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Las ayudas técnicas permiten realizar determinadas acciones que de no ser por ellas 
serían imposibles para individuos en situación de discapacidad. Asientos fabricados en 
acero inoxidable AISI 304 y acero cincado de 2.5 mm de espesor. 

AYUDAS TÉCNICAS ASIENTOS 

BANUQUETA 4 PATAS

Fabricado en acero inox.

Código 41113

BANQUETA 3 PATAS

Fabricado en plástico

Código brillo 41114

ASIENTO ABATIBLE

Fabricado en acero cincado, 
fijo a la pared.  515 x 325 mm.

Código 41111

ASIENTO DUCHA

Estructura de acero inox, 
asiento abatible con láminas 
de vinilo.  

Código 42055

ASIENTO FIJO

Fabricado en acero cincado, 
con respaldo, fijo a la pared. 
515 x 315.  

Código 041112
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Equipa cualquier cuarto de baño de la manera más sencilla y elegante gracias a la 
amplia gama de accesorios que disponemos, fabricados tanto en acero inoxidable 
como en latón cromado.

ACCESORIOS BAÑO

INDICADOR SANITARIO

Pictograma fabricado en acero inoxidable 
con cinta adhesiva para su fácil colocación. 
Medidas de 120 x 120.

Código damas 41031

Código caballeros 41032

Código minusválidos 41033

INDICADOR SANITARIO

Pictograma fabricado en acero inoxidable 
con cinta adhesiva para su fácil colocación. 
Medidas de 125 x 125.

Código damas 41034

Código caballeros 41035

Código minusválidos 41036

ESPONJADERA RECTANGULAR

Fabricada en acero inox. 
Acabado en brillo y satinado. 
Disponible en dos tamaños: 
120 x 90 y de 200 x 90. 

Código brillo M 41115

Código brillo L 41117

Código satinada M 41116

Código satinada L 41118

REJILLA DE VARILLA

Fabricado en acero inox. 
Acabado en brillo y satinado. 
Disponible en tres medidas. 

Código S brillo 41121

Codigo S satinado 41122

Código M brillo 41123

Código M satinado 41124

Código L brillo 41125

Código L satinado 41126

ESPONJADERA RINCÓN

Fabricada en acero inox. 
Acabado en brillo y satinado. 
Medidas: 180 x 260 x 130

Código brillo 41119

Código inox 41120
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Equipa cualquier cuarto de baño de la manera más sencilla y elegante gracias a la 
amplia gama de accesorios que disponemos, fabricados tanto en acero inoxidable 
como en latón cromado.

ACCESORIOS BAÑO

PORTAROLLOS ELEVABLE

Fabricado en acero inox, 
fijo a la pared.  Acabado 
en brillo y satinado.

Código brillo 41127

Código satinado 41128

PORTAROLLOS RESERVA

Fabricado en acero inox, 
fijo a la pared.  Acabado 
en brillo y satinado.

Código brillo 41131

Código satinado 41132

PORTAROLLOS SIN TAPA

Fabricado en acero inox, 
fijo a la pared.  Acabado 
en brillo y satinado.

Código brillo 41129

Código satinado 41130

ESCOBILLERO CUADRADO

Fabricado en acero inox.
Tapa integrada en el mango. 
Cilíndrico. 

Código brillo 40507

Código satinado 40508

TOALLERO BARRA

Fabricado en latón cromado 
con brillo disponible en 300 y 
600 mm.

Código 300 40509

Código 600 40510

TOALLERO REPISA

Fabricado en latón cromado 
con brillo. Doble estante con 
diferente fondo. Fijo.

Código 40506
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Equipa cualquier cuarto de baño de la manera más sencilla y elegante gracias a la 
amplia gama de accesorios que disponemos, fabricados tanto en acero inoxidable 
como en latón cromado.

ACCESORIOS BAÑO

ESPEJO REGULABLE

Fabricado en latón croma-
do con  brillo. De doble cara, 
telescópico, reversible con 
reflejo normal o aumento x3. 

Código 42056

ESPEJO TELESCÓPICO

Fabricado en latón con brillo.
De doble cara, telescópico, 
reversible con reflejo normal 
o aumento x3. 

Código 42057

PERCHA UNITARIA

Colgador cilíndrico con 
soporte. Mínimo espacio. 
Antivandálica. Acabado en 
brillo.

Código brillo 40513

Código satinado 42058

PERCHA DOBLE

Fabricado en acero inox 
satinado y latón cromado 
con brillo. Doble soporte.

Código brillo 40499

Código satinado 42059

PERCHA  DOBLE GANCHO

Fabricada en latón cromado 
con brillo. Terminada en gar-
fio doble con soporte único.

Código 42060

TOALLERO  ANILLA

Fabricado en latón cromado 
con brillo. Perfil cilíndrico. 
Cerrada para toallas.

Código 40503
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AZUR ABS

Fabricado en ABS. Capacidad de 100 unidades. Carcasa superior desmontable. Dispensan por la parte 
superior. Posibilidad de personalización.

Código blanco 40164 Código fumé 42061

Equipa cualquier cuarto de baño de la manera más sencilla y elegante gracias a la 
amplia gama de accesorios que disponemos, fabricados tanto en acero inoxidable 
como en latón cromado.

ACCESORIOS BAÑO

FUTURA INOX

Fabricado en ABS. Capacidad de 100 unidades. Carcasa superior desmontable. Dispensan por la parte 
superior. Posibilidad de personalización.

Código satinado 40488 Código brillo 40489
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Muchas madres y padres tienen dificultades a la hora de cambiar el pañal a su bebé 
mientras están de compras, visitan lugares públicos o simplemente están comiendo
en un restaurante, por eso cada vez más negocios se están dando cuenta de la 
importancia que es ofrecer este tipo de producto. 

ACCESORIOS CAMBIAPAÑALES

CAMBIAPAÑALES VERTICAL

El diseño cumple con los estándares aplicables 

ATSM o EN 12221-1. Incorporan protección  

antibacteriana, dispensador de bolsas, cinturón 

de seguridad ajustable y repisa integrada. 

Código 40655

CAMBIAPAÑALES HORIZONTAL

El diseño cumple con los estándares aplicables 

ATSM o EN 12221-1. Incorporan protección  

antibacteriana, dispensador de bolsas, cinturón 

de seguridad ajustable y repisa integrada. 

Código 04242


