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GUÍA DE SOLUCIONES
PARA EL BAÑO
Soluciones integrales para baños
funcionales y sostenibles.
El baño es uno de los lugares más íntimos y personales de cualquier proyecto.
Su diseño debe ser elegante y acogedor, a la par que práctico y funcional, mejorando
la calidad de vida de los usuarios en su día a día. Esta guía pone el foco en soluciones
técnicas y estéticas para que los proyectos cuenten con el espacio de baño perfecto.
Propuestas para el equipamiento del baño integral por PORCELANOSA Grupo.
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ZONA DE BAÑO

Colección Pure Line de Noken Porcelanosa Bathrooms. Huella de calidad e innovación.

Bañeras:

GUÍA DE SOLUCIONES PARA EL BAÑO

Versatilidad en diseños, materiales y acabados para bañeras. Desde bañeras exentas o
independientes que aportan distinción decorativa al interiorismo, a bañeras de encastre,
instalación a pared y double ending. En cuanto a materiales, destacan diseños en Noken
Acrylic, brillo y mate; piedra natural o el compacto mineral Krion® Solid Surface.
Los modelos más Premium incluyen equipamientos electrónicos para programas
de hidroterapia y cromoterapia, entre otros programas Wellness.

Bañera Pure Line Air de Noken Porcelanosa Bathrooms.
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Platos de ducha:

Rociadores:

Diseños extra-planos fabricados en
Krion® Solid Surface y Noken Ceramic
para una mayor resistencia y durabilidad
del producto. Antideslizantes, fácil
mantenimiento y limpieza. Posibilidad
de cortes a medida y continuidad visual,
a través de paneles decorativos para el
alicatado de las paredes en algunas series.

De encastre a techo e instalación a pared.
Ofrecen distintas salidas de agua para una
experiencia de ducha a medida. Algunos
diseños incluyen cromoterapia
y aromaterapia.

Plato Shower-deck:
Plato de ducha de instalación a suelo y
sumidero oculto en el que el agua se filtra
a través de las juntas abiertas entre las
piezas cerámicas. La solución para duchas
accesibles e integradas.

Griferías:
Disponibles para ducha y bañera en
versión monomando o termostáticas. En
bañeras, se pueden instalar de encastre
con sistemas de instalación de cuerpos
empotrados Smartbox, de estante o a
pavimento. En grifería termostática,
disponibles versiones en mecánica y digital
con luz led. Acabados: cromo, negro mate,
cobre y titanio.

Grifería Lounge de Simone Micheli para Noken Porcelanosa Bathrooms. Cuatro acabados de carácter premium.
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ZONA DE BAÑO

Jets:
Chorro a presión bitérmico con control
de presión y temperatura que tiene efectos
tonificantes y descontracturantes en
el usuario.

Columnas y packs
de ducha:
Experiencias wellness personalizables en
instalaciones verticales que cuentan con
rociador, termostatos, monomandos,
teleduchas y sistemas electrónicos según
modelo y diseño. Total adaptación a las
necesidades del usuario.

Columna termostática OXO de Noken y revestimiento XTONE.

Mamparas:

GUÍA DE SOLUCIONES PARA EL BAÑO

Diseños fijos de mampara o con puertas
correderas o abatibles. Disponibles en formas
curvas y sólidas con diseño revolucionario.
Equipadas con rodamientos articulados,
perfiles de compensación a pared y cierres
magnéticos. Con cristal templado de máxima
seguridad, fácil limpieza y acabado anti-vaho.

Secatoallas:

Secatoallas Essence-c de Noken Porcelanosa Bathrooms.

Calidez y confort para el baño. Amplitud de
formatos y acabados, desde cromo a blanco.
Algunas series incluyen equipamiento
electrónico con funciones: temporizador,
reloj termostático, función noche, bloqueo
de teclado o detección de ventana abierta.

Ser y dejar de hacer.
Conectar con los sentidos.
Disfrutar de la belleza de
las formas, el color y el agua.
Empezar y acabar el día
con una envolvente ducha.
Renacer cada día.

Rociador Lounge con cromoterapia de Noken Porcelanosa Bathrooms.

SOLUCIONES PARA SPA & WELLNESS:
UNA EXPERIENCIA REVITALIZANTE
Cromoterapia:

Musicoterapia:

Un baño de color con los rociadores y bañeras
con equipamiento electrónico. Combinación
y ruedas de ciclos cromáticos para apelar a
las sensaciones del usuario y los estados
de ánimo.

Un programa Premium que estimula
los sentidos. El usuario siente la música
a través de altavoces Bluetooth, al tiempo
que siente las ondas de la música y los
cambios de intensidad desde el interior
de la bañera.

Hidroterapia:
Experiencias relajantes creadas a partir
del movimiento del agua. Rociadores con
diferentes funciones y salidas de agua, jets
y bañeras con equipamiento, cuyos programas
crean hidromasaje con agua y/o aire.

Aromaterapia:
Fragancias y aceites esenciales para
una sensación de bienestar completa
en la ducha.
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ZONA DE ASEO

Baño Skill de Gamadecor.

Muebles de baño:
Amplitud de opciones de mueble en los que diseño y practicidad son una prioridad.
Disponibles en diferentes formatos, para uno o dos lavabos; suspendidos y con patas al
suelo; o compuestos de sistemas modulares, la opción más versátil. Con gran espacio para el
almacenamiento y el orden interior, así como amplia superficie de apoyo en algunos diseños.
Las colecciones abarcan desde líneas clásicas hasta piezas más vanguardistas, utilizando
madera y piedra natural, lacados de alto brillo, cristal, Project Tech, revestimientos de XTone
o la superficie sólida Krion®.

GUÍA DE SOLUCIONES PARA EL BAÑO

Encimeras:
Composiciones minimalistas con y sin
lavabo integrado. Pueden instalarse
suspendidas o de apoyo sobre un mueble.
Fabricadas en piedra natural, madera
natural, el sistema antirayado Project Tech
o el mineral sinterizado XTone.

Design serie Karon de L’Antic Colonial. Comodidad, distinción y formas simples.

ZONA DE ASEO

Griferías:
De instalación a lavabo, a mueble o
de encastre a pared con sistemas de
instalación de cuerpos empotrados
Smartbox. Piezas de diseño y alta elegancia
en diferentes formatos que favorecen la
practicidad y el diseño ECO y que están
disponibles en acabado cromo, oro, cobre
y titanio.

Lavabos:
Un lavabo para cada tipo de baño.
De apoyo, de encastre, bajo encastre,
suspendidos y de instalación a pavimento.
Diseños geométricos, minimalistas y de
autor en diferentes formatos según espacio
y necesidad.
También disponibles lavabos con
funcional repisa, así como fabricados en
piedra natural, cerámica de alta gama
Noken Ceramic y la piedra acrílica Krion®.
Versatilidad de colores y acabados:
brillo y mate.

Mueble Tile de Noken Porcelanosa Bathrooms y Urbatek.

Espejos:
Una pieza protagonista en la zona de aseo.
Diseños adaptados a cualquier diseño de baño,
desde redondos a rectangulares o asimétricos
con o sin luz led perimetral incorporada.
Las últimas innovaciones en espejos ofrecen
tecnología anti-vaho y conexión bluetooth.

Accesorios de baño:
Piezas orientadas a la comodidad del usuario en
el baño. Ofrecen diferentes diseños y acabados,
como cromo, negro mate, oro, cobre y titanio.

Apliques:
Puntos de luz funcional para el día a día en
el baño. Con luz led e instalación en espejo.

Encimera Oxo de Noken con lavabo integrado en XTone. Grifería: Lignage by Ramón Esteve.
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ZONA DE INODORO
Inodoros:
Piezas diseñadas para garantizar la
usabilidad en el baño. Fabricadas en Noken
Ceramic. Disponibles en versión a pavimento
y suspendidos, una solución estética que
aprovecha el espacio siendo ideal para
espacios reducidos y baños minimalistas.
Dispone de sistema de cisterna empotrada
Smart Line.

Inodoro Forma con Rimless Nk Clean de Noken:
los sanitarios inteligentes del futuro.

Porque cada centímetro cuenta,
PORCELANOSA Grupo también dispone de
inodoros compactos para baños de reducidas
dimensiones. Como extras, los inodoros
pueden incluir sistema de cierre amortiguado
Soft-Close y Take-Off, fácil desmontaje
del asiento. Un ‘must’ para baños de alto
tránsito.

Bidés:
En versión a suelo y suspendidos. Como en
inodoro, disponibles en versión compacta
para baños pequeños.

Inodoro inteligente NK Concept de Noken.

GUÍA DE SOLUCIONES PARA EL BAÑO

Inodoros inteligentes:
Sistema NK Clean
Rimless:
Tecnología para inodoros que garantiza un
lavado más eficaz del interior de la taza. Sin
salpicaduras y llegando eficazmente a todos
los rincones.

Sistema que ofrece al usuario una higiene
íntima para lavado posterior y anterior, así
como una limpieza femenina y masculina
personalizada a través de una cánula
desplegable. Posteriormente realiza un secado
con aire. Con asiento calefactable, sensor de
presencia y función noche.
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Colección White & Colors de Porcelanosa. Serie Málaga Beige.

VISTIENDO EL ESPACIO
Las condiciones de humedad que se encuentran en este tipo de estancias condicionan la selección
de materiales. PORCELANOSA Grupo pone a disposición de los profesionales su variada oferta
de pavimentos y revestimientos para crear el baño adecuado para cada proyecto y cada usuario.

Piedra natural:
Proyectos exclusivos en los que ofrecer un valor extra. Mármol, caliza, arenisca, travertino
y pizarra tratado con Bioprot para ofrecer un revestimiento antibacteriológico higiénico y seguro.

Superficie sólida Krion®:
El compacto mineral es antibacteriano, no poroso y de fácil limpieza. Siendo ideal para cualquier
espacio del baño, desde platos de ducha hasta lavabos. Puede emplearse en cualquier superficie,
su versatilidad permite retroiluminarlo y termoformarlo para crear formas a medida para los
proyectos más exigentes. Acabados en multitud de colores así como series naturales inspiradas
en granito y piedras naturales.
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VISTIENDO EL ESPACIO

Serie Vancouver Silver de Starwood, PORCELANOSA Grupo.

Parquet cerámico:

GUÍA DE SOLUCIONES PARA EL BAÑO

La calidez de la madera llega al espacio de
baño de parquet cerámico que reproduce
la estética natural de la madera, pero con
las ventajas de la cerámica. Continuidad
en toda la estancia, incluso en duchas
de la mano de PAR-KER de Porcelanosa
y Starwood de PORCELANOSA Grupo.
Desde su concepción hasta su ejecución,
cuentan con sofisticados procesos de
tratado que permiten confeccionar
parquets cerámicos sólidos e inalterable
a los desafíos diarios.

La sobriedad de la madera y la cerámica Premium con Nobu de Porcelanosa.

Pavimentos cerámicos
antideslizantes:
De textura suave y agradable. Suelos
duraderos y de escaso mantenimiento.
Ideales para exteriores e interiores.
Los innovadores procesos de producción
cerámica permiten concebir gran variedad de
acabados. Desde parquet cerámico o piedra
cerámica de Porcelanosa y Venis, al suelo
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vinílico y la Tarima de Exterior de L’Antic
Colonial o el gres porcelánico técnico
de Urbatek, entre otros.

Gres porcelánico:
Soporta las condiciones más exigentes
como humedad o cambios de
temperatura. Máximo rendimiento en
zonas de alto tránsito. Además, dispone
de gran variedad de acabados disponibles.
La cerámica es capaz de reproducir la
textura y estética de piedras naturales
y materiales como el cemento.
Así lo demuestra la colección cerámica
Indic de Venis, inspirada en el mármol.

Colección cerámica Indic de Venis.

Mosaicos:
Ofrecen un plus de dinamismo al espacio.
Riqueza visual gracias a su composición
de pequeñas teselas que pueden vestir
el espacio completo o utilizarse como
revestimiento o pavimento de contraste
combinándolo con otros materiales.
Acabados en vidrio, metal y cerámica.

Essential Concave Silver Wood de L’Antic Colonial.

16

VISTIENDO EL ESPACIO

Xlight Premium Liem de Urbatek.

Revestimientos
XLIGHT:

GUÍA DE SOLUCIONES PARA EL BAÑO

El porcelánico extrafino y de gran formato con tan sólo 3,5mm de espesor y un peso de 8kg
por metro cuadrado. Continuidad visual con una instalación ligera. Acabados efecto mármol,
efecto piedra y efecto madera.

Linkfloor
Revestimiento
Vinílico:

Linkfloor Contract Cotton de L’Antic Colonial.

Linkfloor es el resultado de un proyecto
de investigación de L’Antic Colonial
para la obtención de un pavimento y
revestimiento con base de PVC de gran
calidad y máxima estabilidad.

DISEÑOS DE AUTOR:
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Piezas icónicas con nombre y apellido

VITAE

TONO

MOOD

LOUNGE

by Zaha Hadid

Foster+Partners

Simone Micheli

Desafío al diseño a través
de las formas orgánicas
más naturales.

Colección TONO,
vanguardia enfocada
a la practicidad.

by Luis Vidal y Rogers
Stirk Harbour+Partners

FACES Y
LIGNAGE

ARO Y
MENHIR

Ramón Esteve

Estudi {H}ac

Un viaje en el tiempo
para recuperar la
esencia de lo vivido.

Colección Aro para
Krion® y Menhir para
L’Antic Colonial.

Colección Vintage
para L’Antic Colonial.
Revolución clásica.

MINIM

SAINT GERMAIN
Y SAINT DENIS

Ramón Esteve
Minim y
Minim Wood para
L’Antic Colonial.

Una grifería digital alineada
con el diseño del futuro.

Joyas atemporales,
exquisitez y
refinamiento italiano.

VINTAGE

PURE

L’Antic Colonial
& Yonoh

Yonoh

Lázaro Rosa Violán
Saint Germain y Saint Denis
para L’Antic Colonial.

Colección Pure
para Krion®.
Minimalismo
desenfadado.

SOSTENIBILIDAD

AGUA.
NATURALEZA.
VIDA.
#SaveTheWaterForest
El 73% de agua en el hogar se consume en el baño.
PORCELANOSA Grupo reafirma su compromiso sostenible
no solo a través de la reducción del impacto mediambiental
en su proceso productivo, sino a través de productos ECO que
fomenten el ahorro de agua y energía en el baño. WaterForest
es la serie ecológica de Noken que ayuda al ahorro de recursos.

PARA GRIFERÍA

GUÍA DE SOLUCIONES PARA EL BAÑO

Sistema de apertura
en frío.
Tecnologías como el sistema de apertura
en frío abren el grifo siempre en agua fría,
pudiendo seleccionar agua caliente tan
solo cuando es necesario.

Grifería Round con sistema de apertura en frío.

• Menor gasto de energía.
• Menor volumen de emisiones de CO2
derivadas del uso de calentadores y calderas.

Tecnología Air ECO
para rociadores
y teleduchas.

Aireadores ECO
para griferías.
Limitan el caudal a un valor fijo
independientemente de la presión.
Ahorro de hasta un 89% de agua.

AIR ECO significa que, al mezclarse con el aire,
el agua se aprovecha mejor, reduciendo
el consumo de agua en hasta un 10%. Además,
la sensación de presión mejora.Comparándola
con la tecnología de duchas convencionales,
se tiene la impresión de un volumen de agua
incluso mayor, potenciando el confort del
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usuario. Con AIR ECO se consume menos
energía y se emite menos CO2 al calentarse
menor cantidad de agua.

• Sistema de impermeabilización para suelos
y paredes para prevenir filtraciones.
• Perfilería decorativa para realzar la belleza
de la cerámica.

Griferías termostáticas.
Permiten alcanzar la temperatura deseada
mucho más rápido, evitando los molestos
cambios de temperatura mientras disfrutamos
de una placentera ducha. Además, la
temperatura se mantiene constante.
• Ahorro de agua
• Ahorro de energía

PARA SANITARIOS
Sistema de doble descarga ECO. Adaptan
la descarga de agua a cada necesidad.
• Doble descarga de 6-3 litros:
ahorro de hasta el 47% de agua.
• Doble descarga de 4,5-3 litros:
ahorro de hasta el 56% de agua.

Instalación
y mantenimiento.
Para asegurar la correcta ejecución en la
instalación de pavimentos y revestimientos,
Butech dispone
de las últimas tecnologías en sistemas
constructivos así como productos específicos
para un correcto mantenimiento.
• Material adhesivo de colocación para baños:
adhesivos y resinas resistentes y con gran
fuerza de agarre.

SOLUCIONES ECO

PAR-KER:
PORCELANOSA Grupo propone para el baño
el uso de materiales ECO. El parquet cerámico
PAR-KER Forest es un buen ejemplo de ello,
contando con hasta un 95% de material
reciclado y cuya fabricación reduce hasta en un
40% las emisiones de C02.

Krion® K·LIFE:
La superficie sólida Krion® en su versión
más pura 1100 Snow White ejerce su poder
fotocatalítico aplicado al mundo del baño a
través de la incidencia del sol sobre las piezas
de baño. Una innovación capaz de depurar el
aire y mejorar la calidad de vida.

Certificaciones LEED
y BREEAM.
PORCELANOSA Grupo contribuye al logro de
estas certificaciones para edificios sostenibles.
Los productos ECO de la firma favorecen
la obtención de sus puntos/estrellas, los
cuales miden rasgos del proyecto como la
contaminación, el uso de agua o la generación
de residuos. Descarga aquí el catálogo con
todas las especificaciones.

