Muebles de baño.
Tenemos el modelo
que se adapta a tu estilo.
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Colección

Structure

Cajones de extracción
total que permiten
que cada centímetro
sea funcional.

Structure. Disponible en 60, 90 y 120 cm, tres acabados en textura madera y un lacado mate. Estructura de
patas reversible en negro con toallero integrado y bandeja. Columna y alto auxilar a juego con la colección.
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Colección

Auxiliares
disponibles que
dotan a tu baño de
orden y modernidad.

Cuenta con cajas
contenedoras integradas
en la repisa del espejo.
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Structure
Conjunto
Structure desde

720 €

Precio de conjunto compuesto por luminaria + espejo + lavabo + mueble.
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Colección

Look

Conjunto
Look desde

527 €

Si necesitas soluciones
completas para baños
reducidos opta por
muebles de poca
profundidad que te
permitan combinar
puertas y cajones.

Look. Disponible en 60, 90 y 120 cm, fondo 44 cm, dos acabados en textura madera y dos lacado brillo.
Cajones con sistema softclose e interiores textil mokka. Columna a juego con la colección.
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Colección

Life

Life. Disponible en
60, 80, 100 y 120 cm,
y en su versión con
patas en 80 y 100 cm.
Frente con cantos
redondeados.

Conjunto
Life desde

558 €

Precio de conjunto compuesto por luminaria + espejo + lavabo + mueble.
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Colección

Easy

A la derecha

Conjunto
Easy desde

349 €
En la página siguiente

Conjunto
Sansa desde

399 €

Easy. Disponible
en 60, 70, 80,
100 y 120 cm,
dos acabados en
textura madera y
dos lacado brillo.
Columna y altos
auxiliares a juego
con la colección.
Precio de conjunto compuesto por luminaria + espejo + lavabo + mueble.
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Colección

Sansa

Sansa. Disponible en 60, 70, 80, 100 y 120 cm, dos acabados en textura madera y dos lacado brillo. Cajones
con tiradores integrados e interiores en acabado gris textil. Columna y altos auxiliares a juego con la colección.
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Colección

Soft

Soft. Disponible
en 60, 80, 100
y 120 cm, dos
acabados en
lacado mate y
dos en brillo.
Columna a
juego con la
colección.

Mueble cálido de
formas curvas con
cajones metálicos de
extracción total.
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Espejo Style Plus con
sistema antivaho.

Colección

Conjunto
Soft desde

852 €

Soft

Precio de conjunto compuesto por luminaria + espejo + lavabo + mueble.
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Colección

Round

Conjunto
Round desde

596 €

Los muebles de
formas curvas
aportan mayor
calidez al espacio.

Round. Mueble
curvo, disponible
en 80 y 100 cm, dos
acabados en lacado
brillo. Columna y altos
auxiliares a juego con
la colección.

Precio de conjunto compuesto por luminaria + espejo + lavabo + mueble.
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Colección

Confort

Conjunto
Confort desde

374 €

Confort. Disponible en 60, 70, 80 y 100 cm, con opción de medidas en fondo reducido. Dos acabados en
textura madera y dos lacado brillo. Columna y altos auxiliares a juego con la colección.
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Colección

Vida

Precio de conjunto compuesto por luminaria + espejo + lavabo + mueble.

Vida. Disponible
en módulos de 60
y 80 cm, pudiendo
convinarse entre
ellos. Dos acabados
en textura madera
y dos lacado brillo.
Columna a juego
con la colección.

Los sistemas
modulares son
idóneos para crear
un baño a medida.

Conjunto
Vida desde

514 €

Artículo

Diseños, acabados
y colores que se
llevarán en el baño
El baño ha sufrido grandes cambios en los
últimos años. Las innovaciones en materiales
y tecnología y la necesidad de conseguir
buen puñado de novedades interesantes. Pero
el baño no es únicamente un espacio práctico,
sino también de encuentro diario, un lugar de
relajación donde prepararse para el día a día.

El magnetismo de los 80.
Durante años la sobriedad decorativa ha
dominado el panorama del interiorismo
y la arquitectura. Pero los últimos eventos
internacionales de diseño revelan que el
color ha vuelto y lo ha hecho para quedarse.
El baño no es ajeno a este fenómeno.

Las tendencias en baño apuntan hacia la
creación de espacios funcionales, donde
también hay lugar para el color, la combinación
de materiales naturales y la experimentación
de carácter decorativo.
En Royo exploramos las últimas ferias
internacionales de diseño e interiorismo
para conocer lo que se llevará en el baño los
próximos años. Estas propuestas traducen las
últimas tendencias en diseños atemporales y
duraderos que superan las modas pasajeras.
Para aplicar estas tendencias es esencial elegir
productos que sean básicos, de calidad, que
tengan una línea de diseño contemporánea
y con materiales naturales o colores planos.
La clave para cambiar el estilo es apoyarse en
elementos versátiles (pintura, papel pintado,
elementos decorativos...) y buscar un carácter
más atemporal en el mobiliario.

Más allá de los tonos azules o verdes, que
siempre han tenido presencia en esta estancia,
otras opciones están alcanzando gran
popularidad: rosas, amarillos, rojos, naranjas,
menta… Se trata de una explosión de color
cálido, propuestas arriesgadas y llenas de
vida que convierten el cuarto de baño en una
experiencia divertida, joven y muy decorativa.
La inspiración en los años 80 y su vibrante
efervescencia es evidente. Así, los diseños más
neutros y de líneas claras, se combinan con
revestimientos donde el componente decorativo

Arriba a la derecha, packs
de la colección Enjoy en
diferentes acabados. Abajo
a la derecha, conjunto de
mueble, lavabo y columna de
la colección Life.

de esta década, que le dan un toque único al
espacio. La aparición de nuevos materiales
como los papeles pintados adecuados para zonas
húmedas o los microcementos coloreables son
algunos de los aliados para conseguir este tipo
de efectos ‘a todo color’.
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Tendencias

23

Artículo

Aires mediterráneos.
En un mundo altamente conectado y
caracterizado por la infoxicación, la búsqueda
de formas de evasión es cada vez más
importante. El baño recupera su estatus
de espacio de relajación, un lugar donde
encontrarse con uno mismo y prepararse para
afrontar los desafíos diarios.
Las últimas tendencias miran hacia el pasado
rescatando formas de cuidado tradicionales,
donde el agua, la luz y las texturas son
elementos principales. Esparto, mimbre, ratán…

Larga vida al minimalismo.

la artesanía de los países mediterráneos que se
introducen con fuerza en el baño. Dentro de
esta tendencia destaca con luz propia el color
azul cobalto que viene acompañado por un
redescubrimiento de los productos autóctonos
del Mediterráneo. Algunas de las referencias
son los azulejos que el arquitecto Gio Ponti
diseñó para el Hotel Parco dei Principal en
Sorrento en la década de los 60, o las baldosas
hidráulicas fabricadas en cemento con sus
particulares decoraciones.

Los tiempos han cambiado y la sobriedad
de los últimos años han dejado paso a
una reinterpretación contemporánea del
minimalismo. No se trata de eliminar todo
atemporales y sencillos, pero con personalidad
propia. Dentro de esta tendencia, destaca una
concepción del baño muy actual y llena

Se trata de una mirada renovada, donde los
clásicos del diseño se recuperan y se actualizan,
buscando combinar a partes iguales tradición
y modernidad. En este sentido destaca el
mobiliario de baño como elemento que articula
el espacio. Diseños caracterizados por sus líneas
puras y sencillas, con tiradores integrados y en
tonos preferentemente blancos, que contrastados
con azules y verdes crean espacios frescos y
llenos de luz. También funcionan los acabados
en madera de pino y roble claras, que aportan
calidez al conjunto.

Los microcementos se combinan con toques
de color y elementos decorativos en metal
o madera. En esta tendencia la pureza de los
materiales tienen una importancia capital. A la
búsqueda de espacios que no pasen de moda, se
unen algunos detalles que le dan un aire especial
al espacio: una butaca de formas ovaladas,
acabados en brillo, sutiles detalles dorados…
Esta forma de entender el minimalismo abre
nuevas posibilidades a la hora de escoger los
mobiliarios y acabados en el baño. Las formas
se redondean suavemente en los frontales de los
muebles buscando productos más cálidos que
contrarrestan con las líneas rectas y la frialdad
del resto de materiales. El diseño se compensa
con muebles volados y espejos sin marco,
creando un espacio amplio y libre de obstáculos.
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Tendencias

Una de las tendencias
claras para esta estancia
será la introducción de
los colores claros. El azul
y el verde son ideales
para conseguir un efecto
mediterráneo.
Arriba a la izquierda,
composición de varios
muebles de la colección Vida.
A la derecha, conjunto de la
colección Life. Abajo a la
izquierda, set de la colección
Soft con dos columnas
accesorias.

25

Artículo

26

Tendencias

Rústico urbano.

Huellas étnicas.

La belleza imperfecta de los acabados
desgastados se aúna al estilo industrial dentro
de esta tendencia que evidencia un gusto hacia
objetos con historia. El efecto del paso del

Japón, Corea, Tailandia... países llenos de
exotismo en cuyas culturas el baño ha sido
un espacio de salud y socialización. Estas
referencias permean en el baño, buscando
una visión delicada, pero rabiosamente
contemporánea de esta estancia. La exquisitez
y sutileza propia del diseño asiático se percibe
claramente en la elección de materiales
naturales, como las maderas claras y suaves,

presentes. Se buscan espacios más informales
y contemporáneos, pero con un diseño personal.
Las puertas estilo garaje acristaladas sustituyen
a las ventanas tradicionales. Las vigas metálicas
utilizadas en la construcción de fábrica y la
recuperación de los elementos originales,
marcan el estilo de una tendencia de carácter
claramente urbano. Las paredes de ladrillo
caravista con restos de pintura aún presente,
se completan con pavimentos de maderas
decapadas y aserradas.

El espacio del baño se convierte en el corazón
de la casa, traduciendo el concepto de spa en
códigos de interiorismo actuales que responden
a las necesidades reales de las viviendas.
Bañeras exentas, pavimentos de madera sin
tratar y mucha luz natural son algunos de los
elementos esenciales.

Las últimas tendencias
aúnan el baño como
espacio de bienestar con
los diseños más funcionales
y contemporáneos.

La madera es la clara protagonista en el
mobiliario de baño, donde destacan los
acabados naturales y los colores cálidos propios
del roble y el nogal con texturas suaves que
invitan al tacto. Para completar el efecto se
opta por tiradores integrados y se eliminan los

El mobiliario de baño se imbuye dentro de este
estilo con elementos estructurales metalizados
que tienen un valor tanto decorativo como
funcional. Patas, toalleros, griferías…
metalizados y en tonos oscuros, con sutiles
decorados de óxido le dan el aspecto industrial
de una forma equilibrada.

completamente ocultas.

Arriba a la izquierda, conjunto
de la colección Structure. Abajo,
set de mueble, lavabo, espejo y
luminaria de la colección Alfa
con columna a juego.

Pepa Casado D’Amato.
Analista de tendencias
especializada en diseño.
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Colección

Vitale

Las bandejas
organizadoras ayudan a
tener un baño ordenado
y limpio. Escoge entre las
diferentes medidas para
que encajen todos tus
enseres.
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Colección

Vitale. Disponible
en 60, 80, 100 y
120 cm, con opción
de medidas en
fondo reducido y
opción con patas.
Tres acabados en
textura madera y
dos lacado brillo.

Conjunto
Vitale desde

424 €

Cajones con sistema
softclose y tiradores
integrados.
Columna y altos
auxiliares a juego
con la colección.

Vitale

Precio de conjunto compuesto por luminaria + espejo + lavabo + mueble.

Colección

Onix

Precio de conjunto compuesto por luminaria + espejo + lavabo + mueble.
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Onix. Disponible en
60, 70, 80, 100 y
120 cm, con opción de
puertas o cajones.

Tres acabados en
textura madera y tres
lacado brillo. Columna,
alto y bajo auxiliar.

Conjunto
Onix desde

466 €

Un tirador metalizado
combinado con
maderas genera un
contrapunto muy
interesante. Combina
puertas o cajones
y hazlo tuyo.
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Colección

Alfa

Conjunto
Alfa desde

522 €
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Precio de conjunto compuesto por luminaria + espejo + lavabo + mueble.

Colección

Un mueble suspendido
y con tiradores integrados
es visualmente más ligero
y ayudará a que nuestro
baño parezca más grande.

Alfa. Disponible en
60, 80, 90, 100 y
120 cm, con opción
combinable de puertas
y cajones en acabado
interior mokka.

Dos acabados en
textura madera y un
lacado brillo. Columna
auxiliar a juego con la
colección.
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Alfa

Espejo Stella con luz LED integrada.
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Pack

Street

Street. Pack de
50 cm, de fondo
reducido.
Disponible en dos
texturas madera
y dos lacado brillo.

Pack
Street desde

190 €

Opción de cajones o
puertas para espacios
reducidos.
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Elegance. Pack de
45 cm, de fondo
reducido.
Disponible en
dos texturas madera
y tres lacado brillo.

Pack

Elegance

Pack
Elegance
desde

201 €

Precio de pack compuesto por espejo + lavabo + mueble.
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Cómo conseguir
el baño perfecto
El baño perfecto hace
que una estancia pequeña
parezca grande.
El baño es una de las estancias más importantes
de la casa ya que pasamos mucho tiempo en él
preparándonos para las tareas diarias o simplemente
relajándonos con una ducha vigorizante. Por eso
al proyectar el baño no debemos tratarlo como
una estancia residual ya que un baño perfecto
ayuda a desconectar y favorece el cuidado personal.
Si aprovechamos las características del espacio
y elegimos bien los complementos y mobiliario
conseguiremos un lugar pensado y cuidado donde
querremos pasar tiempo.

Los cajones de
extracción total te
ayudarán a sacar
el máximo partido
a tu baño.
Detalle del cajón superior
Structure. Dispone de
bandeja organizadora en
el interior.

Te contamos algunos secretos para conseguir crear
un baño perfecto:
Debido a la reducción del tamaño medio de las
viviendas, el espacio que podemos dedicar al baño
es cada vez menor, por eso es importante aprovechar
cada centímetro, pero también crear sensación de
amplitud. Lo primero es maximizar la luz natural
y jugar con tonos claros como el blanco. En cuanto
al mobiliario, la mejor opción para conseguir un
efecto de amplitud son los muebles volados o con
hora de elegir el mobiliario debemos conseguir un
buen equilibrio entre presupuesto y diseño. La
solución ideal es dar con opciones estándar pero
que nos permitan elegir acabados, disposiciones o
modularidad para que los elementos se ajusten a las
necesidades de nuestro espacio.
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Diseño

Cada baño es único, por eso es necesario
dar con el mueble que mejor responda a
las exigencias del espacio. Un buen sistema
de almacenaje aprovecha cada uno de los
rincones de forma elegante.

Los pequeños detalles son los que diferencian
un diseño aburrido de otro único. Los muebles
tienen múltiples posibilidades de combinación
y algunas series destacan por detalles que
conseguirán ese balance entre atemporalidad
y diseño. Desde las opciones más neutras a las
composiciones más atrevidas, su versatilidad es
clave para conseguir el resultado que buscamos.
Las estancias húmedas como la cocina y el
baño, son las más exigentes dentro de la casa.
Por eso es importante elegir diseños donde
se haya cuidado al máximo la calidad de los
materiales. Impermeabilidad, durabilidad,
resistencia, sostenibilidad... son algunas de las
características que les debemos pedir a nuestros
muebles y equipamientos de baño.
El cuidado personal es una de las actividades
más importantes en el baño. Si conseguimos
crear un ambiente agradable y contamos con
un almacenaje a medida, tendremos un espacio
del que disfrutar. Los sistemas modulares
son idóneos para crear un mueble adaptado
a nuestro baño. Combinando diferentes
unidades podemos crear composiciones únicas
y originales. Solo tienes que dejar volar
tu imaginación.

Para que el interior de nuestro baño parezca
limpio el orden es fundamental. Esto es
especialmente importante en los de tamaño
más reducido. Para ello lo mejor es contar con
soluciones versátiles que permitan tener todo
lo necesario en el mínimo espacio posible
y guardarlo cuando sea necesario.

El baño perfecto debe
tener un buen diseño.
Sacarle todo el partido posible al espacio
debe ser una de las prioridades a la hora de
escoger los muebles de baño. Cosas sencillas
como integrar el toallero en el propio mueble
pueden ayudarnos a aprovechar mejor un
rincón. Por eso, busca diseños ingeniosos que
propongan formas nuevas de entender el baño
y que se adapten a tus necesidades.
Un espacio agradable tiene en cuenta no solo
la funcionalidad, sino también los acabados
y texturas. Rebusca entre las últimas tendencias
en el baño para conseguir piezas únicas pero
que sobrevivan al paso del tiempo. Las
formas curvadas y los acabados semisatinados
contemporaneidad. Además tienen un tacto
único que no pasa de moda.
Pepa Casado D’Amato.
Analista de tendencias
especializada en diseño.
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Muebles de baño
Modernos y prácticos

Pavimentos - Revestimientos - Sanitarios - Grifería - Accesorios
Muebles de baño - Cocinas - Piedras - Ferretería - Material de construcción
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Muebles de baño.
Tenemos el modelo
que se adapta a tu estilo
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San Isidro
Gáldar - Gran Canaria

928 55 03 33
info@raymor.es

www.raymor.es

Todo esto y mucho más en
www.royogroup.com

