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gracias a sus pequeñas proporciones, o porque 
sólo es necesario colocarlo en un lado sin que 
esto afecte a su función. Aquí hay infinidad a ele-
gir, desde los que hacen ascender su frente hasta 
aquellos que lo pliegan o lo giran, adaptándose al 
espacio, gusto y necesidad. Gracias a los limitado-
res de apertura se reduce el área superior ocupa-
da. Algo a tener en cuenta en aquellas estancias 
en las que no se dispone de mucho margen de 
maniobra. Los cajones ganan amplitud y presta-
ciones, puesto que sus guías consiguen que su 
desplazamiento se realice con suavidad, al tiem-
po que amortiguan su cerramiento sin que estos 
pierdan estabilidad. Otro de sus puntos a favor 
es que se favorece la extracción total del cajón, 
lo que permite llegar de una forma cómoda a los 
elementos que están más lejos. La iluminación 
conquista este lugar mejorando la visibilidad in-
terior. Además de para su uso en cajones y bisa-
gras, algunos modelos de amortiguadores han 
sido diseñados para soportar temperaturas ba-

jas, ofreciendo una apertura y cierre silenciosos 
en frigoríficos, congeladores y vinotecas. Uno de 
los cambios que trajo el Covid-19 dentro de las 
viviendas fue el de la eliminación de fronteras en-
tre la cocina y el salón, apostando por soluciones 
como vitrinas, estanterías abiertas y las puertas 
correderas. Estas últimas no sólo actúan de nú-
cleo separador, sino que sirven para ocultar los 
electrodomésticos o actuar como despensa, de 
modo que el orden visual se mantiene. Aquí los 
herrajes juegan su papel, haciendo que sus guías 
queden ocultas a la vista en su cierre y apostando 
por un movimiento fluido.

A golpe de vista
Sin lugar a dudas, los accesorios que han revolu-
cionado el entorno gastronómico en lo que a al-
macenaje y limpieza se refiere son los herrajes ex-
traíbles. Así, las bandejas sobresalen del mueble 
para garantizar un control total de lo que allí hay, 
aunando flexibilidad, accesibilidad y aprovecha-

Los cajones 
ganan amplitud y 

prestaciones, puesto 
que sus guías 

consiguen que su 
desplazamiento se 

realice con suavidad

<<Rekker
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Space Step es una solución para zócalos de Blum, que 

puede abrirse de forma muy sencilla, por ejemplo, me-

diante el sistema eléctrico de apertura asistida Servo-Dri-

ve. Además, el sistema de amortiguación Blumotion 

garantiza un cierre suave. Space Step permite crear un 

nuevo espacio de almacenaje en el zócalo, a la vez que fa-

cilita alcanzar las partes altas del armario elevado sin es-

pararse desciende cuando tiene un peso de 8 kg encima, 

Entre sus múltiples soluciones para la co-

cina, Rekker cuenta con la nueva platafor-

ma en forma de L del sistema de guías para 

cajones de Blum. Se trata de un sistema de 

guías que asegura un alto nivel de estabili-

dad, al mismo tiempo que ofrece una am-

plia capacidad de carga. De este sistema, 

minimalista que permite múltiples opcio-

nes de personalización: está disponible en 

dos colores, blanco y gris piedra; además de 

en tres formatos: Basic, Lux y Glass. Todos 

ellos presentan un anclaje del guardacuer-

no contienen ninguna parte plástica. Ade-

Exedra es un sistema para puertas escamo-

teables, caracterizado por un movimiento 

asistido y amortiguado tanto en abertura 

como en retorno. En su enésima e innovado-

ra evolución del sistema, esta propuesta de 

Salice desarrolla y perfecciona el concepto 

de deceleración y permite obtener un mo-

-

fectamente equilibrado y sin ningún ruido, 

independientemente de la fuerza aportada 

a la puerta en la fase de retorno. El sistema 

se vale también de un amortiguador Smove 

-

fecta deceleración de la puerta también en el 

cierre. 
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“Nuestras 
cocinas 

están en 
constante 

evolución”

Rekker es el primer fabricante nacional en incor-

porar la nueva plataforma de cajones de Blum,  

un sistema de guías en forma de L que asegu-

ra un alto nivel de estabilidad, al mismo tiempo 

que ofrece una amplia capacidad de carga. 

Desde los inicios hasta la actualidad, han experimentado una gran 
evolución dotando a la fábrica, ubicada en Bigues i Riells (Barce-
lona), de unas instalaciones modernas y equipadas con la última 
tecnología en maquinaria. 
Del mismo modo, conscientes del elevado grado de exigencia del 
mercado, su filosofía se basa en reinventar y desarrollar un nue-
vo concepto de cocina; así, calidad, durabilidad, funcionalidad 
y diseño dan respuesta a las expectativas más exigentes de los 
clientes para cubrir las necesidades de trabajo, almacenamiento, 
organización y optimización del espacio. 

Cajones con guías Blum
Bajo esa filosofía ha nacido la última incorporación a las cocinas 
de la firma:  la nueva plataforma en forma de L del sistema de 

Rekker cuenta con más de 30 años de experiencia en el 
diseño y fabricación de muebles de cocina y se siguen 
considerando artesanos. A lo largo de estas tres décadas 
de historia, han conseguido desarrollar un estilo propio, 

creando un producto técnico, personalizable y de calidad. 
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guías para cajones de Blum. Este sistema de 
guías asegura un alto nivel de estabilidad, al 
mismo tiempo que ofrece una amplia capacidad 
de carga y destaca estéticamente por un perfil 
minimalista que permite múltiples opciones de 
personalización. 
De hecho, esta novedad está disponible en dos 
colores, blanco y gris piedra; además de en tres 
formatos: Basic, Lux y Glass. Todos ellos presen-
tan un anclaje del guardacuerpo en la parte tra-
sera, y se caracteriza por no contener ninguna 
parte plástica. Además, una vez fijado, crea una 
transición continua.
Otra característica es la incorporación de siste-
mas de fijación del guardacuerpo metálico. De 
esta manera, como lo hacían con los anclajes, 
sustituyen por completo cualquier elemento 
plástico que pueda contener. También destaca, 
de su aspecto, la aparición del logo de Rekker 
serigrafiado en el lateral del cajón, así como el 
perfil interior recto que permite maximizar la ca-
pacidad de almacenaje. Adicionalmente, la línea 
interior se refuerza con la tapa al ras.
En cuanto a su funcionamiento, la innovadora 
forma de L de la guía permite que sea extraor-
dinariamente estable, incluso aunque el cajón 
esté muy cargado. Cabe destacar que el sistema 
de guías ofrece un deslizamiento ultraligero sin-
cronizado, característica a la que se une una ele-
vada estabilidad frontal. De esta forma, se pone 
a disposición del usuario nuevas posibilidades 
en el diseño de la cocina. Además, permite com-

Calidad, 
durabilidad, 

funcionalidad 
y diseño dan 

respuesta a las 
expectativas más 
exigentes de los 

clientes de Rekker 
para cubrir las 

necesidades 
de trabajo, 

almacenamiento, 
organización y 

optimización del 
espacio

binar frentes elevados con perfiles bajos sin in-
convenientes.
Igualmente, presenta un montaje pensado has-
ta el último detalle. Gracias al concepto conse-
cuente de la plataforma se puede complemen-
tar cualquier variante al sistema de guías de 
manera rápida y sencilla. Este producto dispone 
de posibilidades de ajuste tridimensionales sen-
cillas, bien identificadas y de fácil acceso, que 
son iguales para todos los perfiles.

La falta de espacio, una constante en 
las cocinas 
Desde la firma explican qué aspectos conside-
ran más importantes a la hora de diseñar una 
cocina escamoteable, señalando tanto los as-
pectos técnicos como estéticos: “Se trata de 
un mueble con una elevada exigencia técnica, 
y por ello se tiene que tener en cuenta para qué 
se va a utilizar, a fin de que su funcionamiento 
sea óptimo”.   Por otro lado, “no hay que perder 
de vista los aspectos estéticos, dado que es un 
mueble que personalizamos en su totalidad”. 
Sin embargo, manifiestan que en Rekker, con 
una búsqueda constante por conseguir la ex-
celencia en los productos y servicios, “hemos 
ideado propuestas que van más allá de las puer-
tas escamoteables, cajones que albergan mesas, 
banquetas o, incluso, tablas de planchar para 
maximizar el espacio”. Es por eso que el cliente 
encontrará también en su catálogo productos 
como “lavaderos o mesas extensibles ocultas en 
la isla que precisan de herrajes específicos que nos 
permiten adaptar diferentes tipos de accesorios 
haciéndolos invisibles y extrayéndolos cuando los 
necesitamos”.
Este tipo de cocinas va dirigido especialmen-
te a esos usuarios que disponen de un espacio 
reducido en su vivienda o para los amantes del 
orden. “Con las cocinas ocultas se consigue crear 
un espacio mucho más ordenado, que puede 
transformarse según queramos, favoreciendo la 
separación de ambientes de una manera sutil y 
elegante”, aseguran.
Y, a pesar de que este tipo de cocinas la mayor 
parte del tiempo están escondidas tras unas 
puertas, el fabricante puede plasmar su sello. 
En el caso de Rekker, declaran, “nuestras cocinas 
están en constante evolución, ya que tratamos de 
incorporar de forma ágil las tendencias del merca-
do tanto en materiales como en sistemas”. Gracias 
a ello, “conseguimos unos muebles con acabados 
impecables que combinan diseño y funcionalidad 
a la perfección”. En definitiva, “un producto único 
y personalizado que nos ayuda a crear espacios 
únicos para familias únicas”. 
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Bañeras, esas lujosas 
sensaciones para 

el cuerpo y para 
la estética del espacio

Las bañeras tienen un target muy concreto que responde a un usuario aspiracional, para quien esta pieza 

del baño es un objeto de deseo enfocado a su máximo bienestar, tanto físico como emocional, y las ten-

dencias actuales pretenden potenciarlo con los más innovadores accesorios extras.
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Dentro del sector, e incluso a nivel de 
usuario, es vox pópuli que el uso de las 
bañeras va cada vez más a la baja frente 
a la instalación de los espacios de ducha, 

“más de tendencia por el estilo de vida que tenemos, 
donde primamos lo funcional”, explica Joel Velás-
quez, country manager para España y Portugal de 
Kaldewei, antes de añadir que, con todo, “la bañe-
ra sigue teniendo su mercado”. Y este mercado no 
es otro que el de los usuarios que las consideran 
elementos de relajación y bienestar, potenciando 
el concepto de wellness, “dentro de un segmento 
más de lujo”, puntualiza Ismael Juárez, brand ma-
nager de Decosan.
Desde el punto de vista del interiorismo, las bañeras 
aportan “estética, relajación y la sensación de tener 
un baño completo”, opina Eva Mesa, co-fundadora 
del estudio Tinda’s Project. Los modelos exentos, que 
son sus preferidos, le gustan por un tema estético, 
ya que ayudan a crear un ambiente más acogedor 
en el baño. Y coincide, además, con las marcas en las 
connotaciones de bienestar cuando explica que las 
bañeras aportan “la sensación de estar en un espacio 
lento y relajado, donde poder disfrutar de un lugar y un 
momento propio y exclusivo para uno mismo”. 

Hay que valorar espacio, uso y 
necesidades
Teniendo en cuenta esta consideración, le pre-
guntamos a la interiorista en qué casos suele 
incluir la bañera en sus proyectos, y responde que 

<<Kaldewei

<<Decosan 

El primer paso 
antes de instalar 

una bañera es 
elegir el modelo 

que mejor se va a 
adaptar al uso y a 

las necesidades del 
usuario
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La aparición de 
la tecnología y 

la electrónica 
aplicadas al 

concepto wellness 
de las bañeras 

potencian el 
bienestar diario

<<TINDA´S PROJECT 
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Al hilo del debate sobre si decantarse por bañeras 
exentas o encastradas, y más allá de las tendencias, 
en Kaldewei consideran que es una decisión que 
depende más del diseño y las medidas del espacio, 
también del precio, “pero creo que lo que más influ-
ye es la expectativa que tenga el usuario de disfrutar 
de un espacio especial de relajación. De su rincón 
particular”, dice el country manager de la marca.

Objetivo: satisfacer al cliente 
aspiracional con extras
Pensando en los proyectos residenciales, Kaldewei 
alude a dos claras tendencias. Por un lado, como 
elemento genérico y funcional en promociones 
de viviendas con dos baños donde iría la ducha 
en el principal y la bañera en el secundario, “don-
de no hay más intención que la bañera funcione 
para el aseo personal”. Y, por otro lado, la segunda 
tendencia responde a la demanda de un cliente 
aspiracional, “para quien la calidad del material, el 
diseño y la ergonomía son factores de decisión, in-
cluyendo las mejoras y extras que le harán disfrutar 
de una buena bañera”. 

Y es en esos extras que ensalzan el concepto de 
wellness “donde más y mejor vemos cómo la apa-
rición de la tecnología y la electrónica potencian el 
bienestar diario. Se trata de aportar funciones fiables 
y adaptadas que permiten al usuario mejorar su sa-
lud, su estado de ánimo y su calidad de vida a través 
del uso adecuado de hidroterapia, cromoterapia, 
música, vapor…”, cuenta Ismael Juárez. En Deco-
san, al hablar de tendencias, consideran que estas 
están condicionadas por el tipo de usuario, ya que 
“existen tantas opciones que es posible encontrar un 
producto wellness para cada necesidad y nivel, valo-
rando siempre la sencillez de uso y la higiene de los 
dispositivos”. En todo caso, la diferencia la estable-
ce entre quién busca una mejora de su condición 
física a través de sistemas de hidroterapia especí-
ficos y quien busca sistemas más orientados a la 
experiencia de desconexión y relax mental. 
Independientemente de las características propias 
de la bañera que al final se escoja, en Tinda’s Pro-
ject priorizan que la marca proveedora reúna “un 
buen producto, un buen diseño, una buena relación 
calidad-precio y un buen servicio post-venta”. 

<<Tinda’s Project

©Mercè Gost

FC Comunicación
Resaltar
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En el proyecto de interiorismo de un baño, 
hay tres figuras básicas: el cliente final, el 
interiorista y el proveedor. Y, siguiendo este 
mismo orden, es el primero el que toma 

la decisión de elegir un producto u otro para su 
casa, está claro, sin embargo, es el último el que 
se ha de adelantar para tratar de ser ‘el elegido’ 
(con o sin intervención del interiorista). ¿Cómo? 
Ya lo dice José Luis Moldes, director de marke-
ting de Duscholux: “Los usuarios quieren cada vez 
más productos que se adapten a sus gustos y que 
les ayuden a crear el ambiente adecuado en el baño 

y es, por eso, que las firmas buscamos, primero, co-
nocer cuáles son estas necesidades y, después, crear 
productos para ellos”.  
En este sentido, juegan un papel fundamental 
las tendencias, que muchas veces suelen coin-
cidir con las demandas. En productos como las 
mamparas de ducha hay una en la que coinciden 
todas las marcas, que destaca sobre las demás y 
que se podría considerar incluso una tendencia/
demanda permanente y atemporal. Nos referi-
mos a la personalización. Ya lo dice el interiorista 
Rober Quiñones-Her, de RQH Studio: “Una condi-
ción indispensable que debe reunir una empresa de 
mamparas para convertirse en un proveedor ideal 
es que sea capaz de desarrollar nuestros diseños”. Y 
por ‘nuestros diseños’ se refiere a lo que el cliente 
final le ha pedido y que él ha de incluir en el pro-
yecto de interiorismo de su baño. 
María José Reviriego, global marketing director 
de Profiltek, lo tiene claro: “La mampara de ducha, 

Todas las marcas de 
mamparas coinciden 

en una tendencia 
que destaca sobre 
las demás y es la 
personalización, 

que se podría 
considerar, incluso, 

permanente 
y atemporal

más allá de su papel funcional, es un elemento que 
cada vez cobra más importancia y peso en el diseño 
de los espacios de baño gracias a las infinitas posi-
bilidades de personalización”.  

La ducha como espacio de bienestar 
personal
Contextualizando las mamparas dentro de un 
proyecto de reforma o de baño nuevo, este pro-
ducto “es ya una obligación”, opina Alberto Her-
nández, director general de ventas y marketing de 
Salgar. Considera que la ducha ha ganado la ba-

talla progresivamente a la bañera en los últimos 
15 años como solución principal, “desterrándola 
a ser ya un concepto de nicho o diseño premium”. 
Hernández justifica el papel imprescindible de 
la ducha -y por ende, de la mampara- por varias 
razones: el desarrollo de diversas soluciones es-
téticas, la adaptabilidad a diferentes medidas 
y geometrías del baño, la evolución en paralelo 
de la industria del plato de ducha y la mejora del 
acceso a la zona de ducha eliminando barreras 
arquitectónicas. 
Es de sobra conocida la evolución que ha vivido 
el baño en los últimos años, “recibiendo cada vez 
mayor atención por parte de los usuarios por ser un 
lugar de intimidad, relajación y cuidado personal”, 
explican desde Duscholux, de ahí que las mam-
paras, en concreto, “han ido también evolucio-
nando, a la vez que han cambiado las necesidades 
de estos”. Por eso, hoy en día existen mamparas 
adaptadas para familias, para espacios cada vez 

<<Novellini
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más pequeños o de fácil instalación, sin perder 
de vista el diseño y el estilismo. También es cier-
to que el concepto home spa está cada vez más 
integrado en el baño, “ofreciendo un santuario 
con una estética más suave y hogareña, con ele-
mentos que apoyan los rituales”. Por ejemplo, 
las bancadas de ducha que se abren paso en el 
interior de ésta “para favorecer la creación de un 
momento contemplativo y de meditación”, expli-
ca María José Reviriego.
Es por todo ello que, en materia de mamparas 
de ducha, los proveedores han de tener claro 
que la posibilidad de poderlas personalizar para 
cada proyecto es la principal petición del clien-
te final y esto es una tendencia que permanece, 
que no pasa de moda, porque responde a una 
necesidad clave, en la medida en que el espacio 

de baño y, concretamente, la ducha, se ha con-
vertido “en un momento de conexión personal”, 
enfatizan desde Profiltek.

Se demanda perfilería negra y líneas 
minimalistas
A partir de ahí, entran en juego otras tendencias, 
más vinculadas a cuestiones estéticas y quizás más 
limitadas temporalmente. Así, hoy por hoy, desde 
RQH Studio comentan que “el cliente solicita perfi-
lería en metal, preferiblemente en color negro. Ade-
más, busca mamparas de cristales fijos, sin puertas”. 
En este sentido, el interiorista reconoce que para él 
“es muy importante que las mamparas sean simples, 
con los mínimos elementos y de visión muy limpia”. 
Efectivamente, la mayoría de fabricantes y pro-
veedores de mamparas consultados destacan la 

El cliente solicita 

preferiblemente 
en color negro, 

con mamparas de 

puertas

<<RQH Studio
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tendencia del minimalismo, “con estéticas sencillas 
donde se elimina todo lo superfluo”, confirman des-
de Profiltek. Otros detalles estéticos en tendencia 
son “la perfilería también en lacado blanco, los me-
talizados pulidos e incluso las alturas especiales”, co-
menta Toni Reyes, director comercial de Novellini. 
Por su parte, el cristal, que “es el gran protagonista 
del producto”, según Reyes, también tiene su papel 
estético vinculado a las demandas de personaliza-
ción, gracias a tecnologías de impresión digital. 
Desde el punto de vista menos visual, pero igual-
mente importante, en Duscholux aluden a tenden-
cias relacionadas con “la integración de la tecnología 
en el uso del baño, con especial atención también a la 
comodidad y a la adaptabilidad de los productos”. 

La calidad es permanente, no sabe de 
tendencias
Y, por supuesto, siempre ha de prevalecer la ca-
lidad por encima de cualquier concepto de dise-
ño y más allá de las tendencias, “centrada en los 
materiales y en los tratamientos de los productos”, 
inciden desde Novellini. Bien es cierto que la ca-
lidad muchas veces no se ve, pero se nota, vin-
culada a la máxima resistencia de corrosión y a 
la abrasión, evitando el desgaste, especialmente 

en los cierres, rodamientos, guías o tiradores de 
las mamparas, que deben estar certificados en 
materia de calidad y seguridad como garantía de 
un rendimiento a largo plazo. En cuanto al cris-
tal, el tratamiento de fácil limpieza es otra de esas 
tendencias/demandas permanentes en la que el 
cliente insiste mucho en respuesta a sus necesi-
dades diarias de uso y mantenimiento.
Y, como suele suceder en la mayoría de proyec-
tos de interiorismo en general, y los baños no son 
una excepción, existe una clara predisposición a 
priorizar el diseño, “pero éste debe ir siempre apo-
yado por su funcionalidad y asociado al detalle del 
proyecto, teniendo en cuenta la calidad”, remarca 
el interiorista Rober Quiñones-Her. 

<<Salgar

FC Comunicación
Resaltar

FC Comunicación
Resaltar
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La gama de mamparas New Step, de Gala, cuenta con soluciones para múltiples formatos 

de ducha y de bañera. Tanto por su estética, de corte minimalista, como por la variedad de 

formatos y medidas disponibles, New Step es una solución ideal para todo tipo de baños. En 

todos los casos, está fabricada en cristal templado de seguridad de 6mm en todas las hojas y 

-

nio anodizado con acabado en plata brillo. Los diferentes modelos de esta mampara incorpo-

ran sistema de apertura mediante puerta corredera, lo que favorece la movilidad en la ducha.

Duscholux

luminosidad y sensación de amplitud. Se trata de la Pulsar One22, una mampara con un 

incorporar en diferentes baños, ya sean grandes o pequeños; se deba colocar entre dos pa-

redes o crear un separador frontal. Se adapta también a diferentes tamaños gracias a que 

su extensión variable.

Si lo que buscas es la maximización del espacio de tu ducha, la serie Habitat de Salgar es 

tu elección. Cuenta con un innovador sistema de apertura a través del cual la puerta pivota 

sobre sus bisagras, lo que permite que la hoja de la puerta pivote en un eje vertical dejando 

una apertura más amplia y, además, facilita que la hoja pueda ser de mayores dimensiones. 

Otorga, por lo tanto, una gran funcionalidad y versatilidad en espacios reducidos.

Novellini sorprende con la colección de mamparas Frame, que se completa con una amplia 

selección de accesorios para duchas, cabinas y bañeras que ofrecen una solución integral 

para el baño. El mantenimiento simple y la versatilidad son los valores adicionales que ha-

cen que estas mamparas sean ideales para cuartos de baño de cualquier dimensión. Están 

de elegancia y clase. La combinación de acabados, funciones y formas tiene su máxima 

expresión en esta colección, en la que los elementos en aluminio se unen con el cristal tem-

Una de las últimas propuestas de  es la Serie Vanity, una mampara para ducha con 

hojas correderas con rodamientos inferiores. Con vidrio templado de 8mm y compensación 
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El cuidado personal y 
el bienestar conquistan 

los hogares españoles

La necesidad de disfrutar de una experiencia esti-

mulante sin salir de casa está convirtiendo los es-

pacios de baño en un templo de bienestar y relaja-

ción. El espacio perfecto para decir adiós al estrés 

del día a día, donde los productos de hidromasaje 

se han convertido en los reyes indiscutibles. 

>>Novellini

Para combatir el estrés, mejorar la circulación cardiovascular, 
reponernos de una dura jornada de entrenamiento o, sim-
plemente, para disfrutar de nuestro momento de relax, las 
bañeras y columnas de hidromasaje, con el agua como prin-

cipal protagonista, han ido ocupando un lugar preponderante en 
nuestros cuartos de baño. Concebida para el bienestar, la relajación 
y el disfrute, la hidroterapia cuenta con muchísimos beneficios: me-
jora la circulación al tiempo que relaja los músculos, es una gran 
aliada para reducir la inflamación (gracias a su efecto calmante), 
permite abrir los poros para eliminar toxinas y alivia los dolores cau-
sados por la artritis y las lesiones musculares, además de propor-
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Basic-N es la nueva columna de ducha de Gala, un modelo que incorpora 

jets de hidromasaje para convertir el momento de la ducha en una expe-

riencia maravillosa. Esta columna destaca, además de por sus funcionali-

dades, por su estética moderna de líneas minimalistas, muy fácil de inte-

grar en todos los baños, independientemente de su interiorismo. El cuerpo 

de Basic-N es de acero inoxidable y la columna integra un rociador supe-

rior rectangular de grandes dimensiones. Para un masaje más envolvente, 

incluye jets tanto en la zona superior como en la inferior, favoreciendo el 

masaje cervical y en la zona lumbar. Además, Basic-N se completa con una 

ducha de mano con soporte en el lateral, muy práctica para el día a día.

Skin Touch de Kaldewei aúna placer de baño y cuidado 

de la piel, con la fuerza del oxígeno de forma totalmen-

te natural. Esta bañera de hidromasaje enriquece el agua 

-

sentan un tamaño hasta 100 veces inferior a las burbujas 

de los sistemas tradicionales. Las burbujas no se elevan, 

sino que crean una delicada mezcla con el agua rodean-

do suavemente y estimulando las células cutáneas y pro-

porcionando una limpieza en profundidad. El resultado 

es una piel cuidada y revitalizada, que presenta un tacto 

más suave y liso con cada baño. 

Ramon Soler da un giro a las sensaciones de bienestar y armonía de una 

relajante ducha con los impresionantes rociadores de gran formato XXL 

para empotrar en el techo con salida de agua efecto lluvia y que, ade-

vapor: una propuesta wellness para la ducha. Además, se complementan 

con unos nebulizadores que ofrecen un efecto salida spray de vapor que 

produce las sensaciones de un baño turco. Están creados para despertar 

un equilibrio perfecto en todos nuestros sentidos con una ducha reconfor-

tante y revitalizante.

La propuesta de sistemas de bienestar de las bañeras Novellini (funciones, 

equipamiento, acabados y opciones) es realmente amplia y se adapta a cual-

quier necesidad. Ejemplo de ello es el modelo Calos 2.0, una bañera esencial 

de líneas rectas y contemporáneas. Está disponible en blanco brillo y blanco 

mate, paneles en distintos acabados y hasta seis medidas diferentes, y cuen-

ta con tres opciones de hidromasaje: whirpool, airpool y mixto.
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Más que cabina de ducha

Una cabina de ducha puede convertirse en el es-

pacio dedicado a tu bienestar gracias a muchas 

funciones wellness que, combinadas entre sí, per-

miten conseguir verdaderos tratamientos perso-

nalizados de relax. Las que presenta Novellini 

son ejemplo de ello. 

Una cabina de ducha Novellini es ideal si lo que buscas es 
una experiencia de ensueño. Y es que las cabinas de du-
cha, cómodas, funcionales y personalizables, encierran 
las características necesarias para que tu baño sea único 

y elegante, sin renunciar al deseo de relax. A pesar de su sencillez, 
la cabina de ducha de Novellini no renuncia a una estética refinada 
y moderna.
Las cabinas de ducha de Novellini permiten administrar el baño de 
manera óptima, respondiendo a distintas exigencias de remodela-
ción y de estilo. No sólo su fácil mantenimiento las hace únicas, sino 
también su aspecto multifuncional y multisensorial, que convierte 
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estas cabinas de ducha en auténticos objetos de 
diseño. No te queda más que concederte una ex-
periencia de ducha inolvidable.
Los grupos de ducha presentes en las cabinas 
equipadas Novellini han sido estudiados para 
obtener los máximos beneficios del masaje con 
agua. La ducha Novellini de tres funciones per-
mite dosificar la acción del masaje según las di-
versas necesidades. Las múltiples funciones y la 
total direccionabilidad hacia cualquier parte del 
cuerpo hacen de la ducha un instrumento esen-
cial para un masaje con agua completamente 
personalizado.
De hecho, los tratamientos pueden tener diver-
sos efectos: calmante con agua templada y cho-
rros delicados, tonificante con agua fría y chorros 
enérgicos y combinado o sueco alternando cho-
rros de agua caliente y fría. Además, las cabinas 
Novellini pueden completarse con otras funcio-
nes de bienestar.

Sauna de vapor húmedo
Una agradable niebla de vapor ácueo que se de-
posita sobre la piel y la suaviza, facilita la transpi-
ración y relaja la musculatura para un bienestar 
total. Las nuevas cabinas equipadas de Novellini 
unen el placer del hidromasaje en cabina con los 
beneficios de la sauna de vapor húmedo. Benefi-
cios estéticos, como la apertura de los poros que 
permite que la piel se rehidrate, volviéndola más 
suave y tersa, y beneficios biológicos como la ex-
pulsión de ácidos y toxinas, que favorece el trata-
miento anticelulítico. La sauna de vapor húmedo, 
además, produce un beneficioso efecto relajante, 
un tratamiento aún más eficaz si se combina con 
el hidromasaje.
 
Hidromasaje
Un micromasaje presurizado que aprovecha los 
flujos hídricos y las burbujas de aire para eliminar 
las toxinas y tonificar el cuerpo. Las cabinas equi-
padas Novellini tienen boquillas que transforman 
el tradicional chorro de agua en un pequeño vór-
tice con diversas modalidades: rotojet, que con-
siste en un solo vórtice de agua para un masaje 
enérgico, y con nebulizador, que es un chorro de 
agua concentrado, delicado y relajante.
Además, cuenta con varios programas según su 
configuración:
• Rotoducha: un doble vórtice de agua desde lo 
alto que actúa sobre la nuca, el cuello y los hom-
bros para descontracturar los hombros y reactivar 
la circulación.
• Hidromasaje cervical: añade al masaje cervical 
la eficacia de las boquillas rotojet para un amplio 
masaje estimulante y relajante.

• Hidromasaje vertical: actúa de manera total so-
bre todo el tronco. Alivia el dolor de espalda, el 
cansancio y los dolores musculares.
• Hidromasaje plantar: actúa sobre las extremida-
des inferiores y particularmente sobre las plantas 
de los pies. Es ideal para combatir los dolores 
musculares y para conseguir un relajante efecto 
pediluvio.
 
Bienestar multisensorial
La ducha, la sauna y el hidromasaje se completan 
con otras funciones que van más allá del bienes-
tar del cuerpo, aportando beneficios a la esfera 
mental y psíquica.
• Chromolight: la cromoterapia es un tratamiento 
que actúa por irradiación luminosa. Las cabinas 
multifunción Novellini están equipadas con un 
sistema de iluminación interna de led activable 
con secuencias libres o programadas. Colores 
cálidos para un efecto energizante y colores fríos 
para un efecto calmante.
• Aromaterapia: una nube de vapor perfumado, 
con el doble efecto psíquico-físico de relajación 
de la mente y el cuerpo. Las cabinas equipadas 
Novellini cuentan con un portaesencias que se 
acopla directamente sobre la boquilla de salida 
del vapor. Para regenerarte elige el aroma de ce-
dro, cítricos o especias orientales, y para relajarte, 
menta, limón o lavanda.
 • Musicoterapia: un mejor equilibrio y armonía 
psicofísica mediante la escucha de música en 
momentos de absoluto relax. Las cabinas multi-
función Novellini están dotadas de un sistema in-
terno de difusión sonora que puede utilizar varias 
fuentes según los modelos.  

Las cabinas 
de ducha de 

Novellini permiten 
administrar el baño 
de manera óptima, 

respondiendo a 
distintas exigencias 

de remodelación y 
de estilo


