
Tenemos una amplia variedad de productos con los que 
seguro conseguirá la diferenciación que todo cliente 
busca para ese espacio tan importante del hogar.

Conoce toda nuestra 
línea de muebles y
espejos para baños.



espejosespejos



espejosespejos
espejos  LISOS

ESPEJOS LISOS
MEDIDAS
120 X 70 cms 
100 X 70 cms
90 X 70 cms
80 X 70 cms
70 X 70 cms
60 X 70 cms
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ESPEJO CON BISEL
DE CORTE OBLICUO



principales
ventajas

1. Ahorran hasta un 70% de energía 
respecto de las incandescentes y 

halógenas.
2. No contienen gases nocivos 

difíciles de reciclar.
3. La respuesta de iluminación es 

inmediata: no se tienen que 
“calentar”.

4. Aguantan bien los múltiples 
encendidos y apagados.

espejos  LED

 Se trata de un tipo de espejos que llevan incorporado algún sistema de 

iluminación por LED en diferentes zonas, y con diferentes configura-

ciones, y que solucionan muchos de tus problemas de luz de la forma 

de más eficaz.

• La luz LED es más barata y eficaz: Si la luz LED lo invade todo es 

porque es la mejor luz que puedes obtener ahora mismo en el 

mercado en cuanto a rendimiento. Son potentes pese a gastar 

poquísima energía, por lo que es un sistema de iluminación más 

barato. Con el consiguiente impacto ecológico positivo.

• Iluminación perfecta para espejos: La iluminación en los 

espejos para baño debe tener una potencia y una orientación 

determinadas para que no produzca ni sombras ni reflejos. Los 

espejos con luz LED ya la tienen distribuida de forma que emitan 

una luz potente, difusa, que ilumine de forma homogénea.

• Iluminación zonal y de ambiente a la vez: En un baño 

necesitas siempre una luz general en el techo, y luego una luz 

zonal en el espejo. Y también es muy recomendable una luz 

de ambiente, que te sirva por ejemplo para orientarte por la 

noche, o para momentos de relajación. Las luces de los 

espejos para baño con luces LED sirven perfectamente 

como tales. En algunos modelos incluso se pueden 

regular, o tienen por un lado las más potentes para 

iluminarse en el espejo, y otras traseras más difusas para 

ambientar.

• Ideales para baños pequeños: Aunque se usan 

en todo tipo de baños, los espejos con luz LED son 

ideales para baños de reducido tamaño. El motivo es 

que vienen integradas en el mismo espejo, produci-

endo mucha luz desde un “foco” realmente 

estrecho. Quedan genial “flotando” encima de un 

lavabo exento, y dan sensación de ligereza y 

amplitud.

¿QUÉ SON LOS ESPEJOS PARA 
BAÑO CON LUCES LED Y EN 
QUÉ TE BENEFICIAN?
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ESPEJOS LED

CARACTERÍSTICAS MEDIDAS

Conexion a la pared 80 X 45 cms.

80 cms.

45 cms.

luna
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CARACTERÍSTICAS MEDIDAS

Con interruptor 70 X 80 cms.

70 cms.

80 cms.

vato
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CARACTERÍSTICAS MEDIDAS

Con interruptor 70 X 80 cms.

70 cms.

80 cms.

vato
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70 cms.

tazona

CARACTERÍSTICAS MEDIDAS

Con regulador de intesidad 60 X 80 cms.

caspio

CARACTERÍSTICAS MEDIDAS

Pantalla tactil 100 X 80 cms.

60 cms.

80 cms.

100 cms.

80 cms.
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egeo

CARACTERÍSTICAS MEDIDAS

Pantalla tactil 80 X 60 cms.

80 cms.

60 cms.

nules

CARACTERÍSTICAS MEDIDAS

Pantalla tactil 90 X 70 cms.

90 cms.

70 cms.
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jaen

CARACTERÍSTICAS MEDIDAS

Pantalla tactil 120 X 70 cms.
70 cms.

120 cms.

circo

CARACTERÍSTICAS MEDIDAS

Pantalla tactil 59 cms.

59 cms.


