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¡Celebra con
nosotros 35 años
de inspiración!
Cómo pasa el tiempo! Ya son treinta
y cinco años llenando baños de
diseño, estilo, innovación, creatividad
e inspiración, pero también son para
nosotros treinta y cinco años de esfuerzo,
superación y búsqueda de una mejora
continúa. El fruto que recogemos en
todo este tiempo, y que nos llena de
satisfacción, es recibir mensajes
de clientes felices tras instalar nuestros
accesorios en sus baños, es imposible que
no saquemos una sonrisa.

3

35 años de inspiración

Es por esto, que tu eres tan importante
para nosotros, que queremos invitarte
a que celebres nuestro cumpleaños
regalándote un Ebook repleto de ideas
inspiradoras y muchos consejos de
decoración para que conviertas tu baño
en un espacio lleno de vida. Así que no
pierdas detalle y toma nota de cada uno
de ellos sumergiéndote en un mundo de
inspiración. ¡No te lo pierdas!

Calidad Premium

Fabricado en España

Material antioxidante

Limpieza con gamuza seca

Envase ecológico

Kit de montaje incluido

Resistencia estática

Instalación adhesiva

Instalación dual
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Baño Diseño
ofrece...

10 años de Garantía

1. ¿Por dónde empezamos?
2. Baños éxoticos
3. Baños nórdicos
4. Baños clásicos
5. Baños rústicos
6. Baños vanguardistas
7. Baños industriales

6

8
10
12
14
16
18
20

Reformas

22

Color en el baño

40

Decoración

54

Organización

68

Naturaleza, relajación y felicidad

78

8. Claves para reformar tu baño
9. Baños abiertos o en suite
10. Bañera o ducha
11. Revestimientos
12. Muebles de baño
13. Iluminación
14. Instalación de accesorios de baño
15. Un pequeño spa en tu baño

16. Baños blancos o de color
17. Especial “Black”
18. Papel pintado en el baño
19. Pintar el baño
20. Los baños más atrevidos
21. Complementos con color

22. Detalles para tener una decoración 10
23. Renovar sin reformas
24. Complementos que le dan el toque especial a tu baño
25. Atrévete con tonos dorados
26. Los textiles en el baño
27. Los accesorios de baño, detalles que sí importan

28. El estilo minimalista como estilo de vida
29. Cómo tener un baño en orden
30. Los mejores accesorios para organizar tu baño
31. Como multiplicar el espacio en los baños pequeños

32. Consejos para cargar tu baño de energía positiva
33. Por qué sí tener plantas en el baño
34. Medioambiente y sostenibilidad
35. Trucos para relajarte en el baño.

24
26
28
30
32
34
36
38

42
44
46
48
50
52

56
58
60
62
64
66

70
72
74
76

80
82
84
86

7

35 años de inspiración

01
02
03
04
05
06

Descubre qué estilo va más contigo

9

01

35 años de inspiración

Descubre
qué estilo va
más contigo

1

¿Por dónde
empezamos?

Es posible que cuando pensábamos en decorar
una casa, el baño era una de las estancias a la
que menos importancia le dábamos en decidir
que estilo iba a tener. Pero en los últimos años,
el baño ha pasado de ser un lugar donde darse
una ducha rápida por las mañanas, a ser una
de las estancias que más protagonismo ha
tomado y a la que le estamos dando una gran
atención por ser de los espacios más íntimos
donde atender nuestro cuidado personal.

La decoración de este espacio debe
diseñarse según nuestro propio
estilo, ya que es un reflejo de
nuestra personalidad, y es mejor si
lo hacemos en sintonía con el resto
de la casa para crear una armonía
decorativa en todo el hogar. Existen
diferentes estilos
que pueden ser los protagonistas
de tu baño, pero también puedes
atreverte a dejar volar tu creatividad
mezclándolos y poniendo detalles
que le den tu toque personal.

Un cuarto de baño es un lugar
de intimidad, donde es esencial
sentirnos cómodos y relajados. Es
donde
nos miramos al espejo cada mañana
antes de empezar el día o donde nos
tomamos un baño de agua caliente
que nos haga olvidarnos de todo.
Es por eso que debemos diseñarlo y
adaptarlo a nuestras necesidades y
darle ese estilo y personalidad que lo
convierta en nuestro spa particular.

Si acabas de entrar en una casa nueva, estas
de reformas o simplemente quieres darle un
aire nuevo a tu baño y no sabes muy bien
qué estilo va más contigo, no te preocupes,
aquí te dejamos una guía de estilos lleno
de ideas que te encantarán y te ayudarán a
crear el baño de tus sueños.

Heidi Lerkenfeldt

Colección Gravity
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¡No te pierdas detalle y encuentra el estilo
que va más contigo!
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Boho chic

Baños exóticos

Color neutro

Escoge un color neutro como base para
paredes y suelo, esto ayudará a equilibrar la
combinación del resto de elementos que ya lo
llenarán de vida y de color.

Sí a los colores

¿En qué consiste el estilo
Boho Chic?

Los colores son el eje de este estilo, por lo que
no tengas miedo a utilizarlos y escoge toallas,
cortinas, alfombras y elementos decorativos
con estilos diferentes pero llenos de color que
llenen tu baño de alegría y una energía única.

Podríamos decir que es un estilo
bohemio pero más elegante y
sofisticado. Una mezcla entre lo hippy,
lo étnico y lo oriental, donde el uso
de colores brillantes y la mezcla de
culturas y épocas son válidas, por
lo que se puede llenar de detalles
muy personales. Aquí te contamos
cuales son los elementos claves para
conseguir este estilo.

Espejos

Pueden darle un punto original y boho utilizar
espejos de diferentes tamaños y molduras,
además de crear combinaciones entre clásicos
con modernos.

Apuesta por el dorado

Los acabados clásicos en latón envejecido le
dan ese toque bohemio y sofisticado. Empléalo
en los accesorios de baño y grifería o detalles
decorativos.
Colección Luk
Jeff Mindell

Fotografía Bre Purposed

Alfombras exóticas

Atrévete a usar alfombras con motivos
étnicos, ya que su combinación arbitraria
nutrirán de esencia este estilo, y además te
harán la pisada mas agradable.

Muebles con historia

Muebles desgastados, pintados, traídos
rastrillos o incluso de viajes exóticos son
el elemento clave para conseguir este
estilo en tu baño, y cuanto más efecto
envejecido tengan mejor.

Muy natural

Los elementos naturales no pueden faltar
en el estilo boho chic. Puedes utilizar desde
taburetes de madera, alfombras de fibras,
cestas de mimbre, jarrones de cristal o
cualquier elemento elaborado de manera
artesanal. No te olvides de las plantas que
darán vida a tu baño.

Anita Yokota

Visto en Mode and deco

Toallero de pie 700

Este estilo tiene un espíritu muy relajado,
por lo que quedaría ideal añadir unas
velitas que creen una atmósfera cálida o
farolillos colgados sobre una mesita con
luz cálida.
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Relax
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Tonos neutros

Baños nórdicos

inspiración escandinava

Paredes blancas, suelos de madera gris
clara o el color natural de la madera, son
los colores base de esta decoración del
norte.

Muebles

Muebles lisos de líneas rectas y formas
geométricas muy minimalistas son
esenciales para este estilo. Incluye
un lavabo tipo repisa, que dotará de
simplicidad y elegancia tu baño. Puedes
utilizar muebles o espejos con formas
cúbicas para el almacenaje de productos,
así te ayudará a evitar tenerlos a la vista.

Iluminación

Haz de tu baño nórdico un lugar muy
luminoso y amplio, con grandes ventanales
que ayuden a pasar la luz natural. También
puedes optar por la retroiluminación de luz
blanca.

Madera

No puede faltar el toque natural de la madera.
Esto ayuda a equilibrar la frialdad del color
blanco, aportando calidez al ambiente.
Inclúyelo en detalles como la repisa del lavabo,
en un taburete, en el marco del espejo o una
en escalera apoyada en la pared.

Decoración natural

Añade unos jarrones de cristal con unas
ramas secas o incluso si quieres romper un
poco, decórarlos con unas hojas de olivo que
darán un toque de color dentro de toda la
neutralidad. También puedes utilizar cestas
de mimbre para guardar las toallas o incluso
atrévete con una bañera de piedra natural que
le dará a tu baño un toque muy propio.

Visto en Inspirahogar

Kompas - Leroy Merlin

Accesorios minimalistas

Esta decoración se caracteriza por simplicidad, sencillez y armonía
como factores protagonistas.
Aquí dejamos una serie de consejos y tendencias para decorar tu baño escandinavo.

Colección Point
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¿Quieres un baño con estilo nórdico?

Diseño de formas rectas resueltas en la
mínima expresión y llenas de funcionalidad,
así son los accesorios de baño de la colección
Point ideales para decorar este estilo por su
simplicidad y elegancia. Está disponible en
tres acabados blanco, cromo y negro.

4románticos, vintage,shabby chic...

Nathan Kirkman

Baños clásicos

Elementos clave para
tu baño estilo clásico
Para este tipo de baños, hay
dos elementos protagonistas
que marcan el estilo: el
espejo y la bañera.

El secreto de un baño
bien diseñado está en los
pequeños detalles.

Los espejos con marco son de los
más romántico. Consigue un espejo
antiguo con marco ornamentado
en tonos dorados y envejecidos
que llene de personalidad tu baño.
No puede faltar para crear esa
atmósfera clásica una bañera
exenta en la que darte un baño
de lo más romántico. Las patas
son elemento fundamental para
conseguir este estilo.

Los muebles son piezas esenciales y deben
acompañar la línea de este estilo. Las patas
o los tiradores pueden tener acabados en
envejecido para conseguir ese aire más clásico.

35 años de inspiración

El estilo clásico es sinónimo de
romanticismo. El color blanco como
protagonista sumados de colores
pasteles, piezas recuperadas o
antiguas, molduras ornamentadas,
lámparas de araña y detalles florales
como elementos decorativos, son la
clave para conseguir este estilo.
Las tendencias han ido evolucionando, es por
eso que ahora un baño de estilo clásico puede
ser muy diferente dependiendo de los elementos
que elijamos para decorarlo, dale el toque que
más te guste romántico, vintage, clásico chic o
Shabby chic…
Si eres amante del clásico descubre cómo acertar
para darle este look a tu baño.

Visto en Schumacher

Utiliza el blanco como color
principal para decorar este tipo de
baños. Esto ayudará a destacar los
detalles de elementos dorados y
tonos pasteles.

Deco Consejo
Aunque utilizar elementos del mismo
estilo nos van a ayudar a guardar una
misma armonía en todo el espacio,
atrévete a combinar sin miedo piezas
clásicas y modernas para multiplicar la
personalidad del baño.

El mármol es un material atemporal que
nos puede ayudar a darle vida a este baño.
Una encimera de mármol o revertir todas las
paredes o el suelo, nos aporta mucha luz y
elegancia.
Decora con flores para darle delicadeza a tu
baño. Las flores son un elemento de lo más
romántico que además de aportarte color lo
llenarán de frescura.
Los accesorios de baño juegan un papel
protagonista en este tipo de baños ya que
deben tener una gran personalidad en
armonía con el resto del baño. La elegancia
de la colección Siena tiene un diseño clásico
atemporal, que le dará ese toque especial a
tu baño. Un buen clásico puede perdurar en el
tiempo sin perder su belleza original.
Colección Siena
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Visto en Mi casa

Cuelga una lámpara
tipo chandelier sobre la
bañera, para transformar
el espacio en un lugar
glamuroso y con mucha
personalidad. La ventaja
es que decoran incluso
estando apagadas.

Baños rústicos

acogedores y cálidos

Visto en Revista Living - La Nación

5

Naturaleza presente
en todo momento.

No es necesario tener una casa
en la montaña para ser amante
de este tipo de decoración.
Los elementos naturales son
la esencia de esta decoración.
Paredes de piedra y lavabos de
madera natural, son elementos
que te transportarán a un entorno
muy natural.
Existen muchas posibilidades decorativas
huyendo un poco de lo más convencional y
que a su vez siguen teniendo un aire de lo
más rústico. Te damos unos consejos para
conseguir tu baño rural.

Iluminación cálida con velas

Visto en Estilo y Deco

Baños acogedores
llenos de calidez,
así son los baños
más rústicos.

Accesorios de baño
Piedra

Piedra en paredes, en lavabos, en el suelo de
la ducha, en la bañera, hay muchas opciones
para aplicarla. Puedes darle diferentes
acabados según te guste más pulida o
irregular.

Madera

35 años de inspiración

Rústico no tiene porque ser
sinónimo de clásico.

Podemos conseguir este estilo jugando con
la combinación de materiales y elementos.
Utiliza piezas con líneas más rectas como
lavabos planos con formas más minimalistas,
para darle un toque más moderno.

Según el estilo que escojamos, ya sea un
rústico clásico o un rústico más moderno,
dale el último toque de personalidad con los
accesorios de baño. La colección Juncal, se
caracteriza por sus formas orgánicas que nos
aluden totalmente a la naturaleza. Si quieres
un estilo más minimalista, la colección Cloe
puede ser ideal, por su simpleza geométrica.

No hay material más rústico que la madera.
Existe una gran variedad de aplicaciones y de
acabados para nuestro baño rural. La calidez
de la madera nos creará un ambiente tan
acogedor que sentiremos tener un spa en
casa.

Muy vegetal

Decora con cestos de rafia, jarrones de cristal
o de cerámica incluso introduce alguna planta
ya que además de proporcionar bienestar y
calma, ayudan a purificar el oxígeno. Contra
más elementos naturales más rural será
nuestro baño.
Colección Juncal
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Visto en Archilovers

Colección Cloe

Un baño rústico es muy afín a las velas. Crea
una atmósfera relajada añadiendo velas. No
solo nos aportan esa luz acogedora sino que
nos envuelven con su aroma. Escoge un olor
que te traslade a la frescura del campo.
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Haz que tu baño sea
toda una experiencia.
Juega con la luz y el
agua de la ducha y
activa tus sentidos.

Baños vanguardistas

que fluya la creatividad

Amanda Louise

Visto en Elle Decor

Olvídate de que el baño sea una
de las zonas más aburridas de la
casa y toma nota de estas super
tendencias que sorprenderán a
cualquiera.

Atrévete a probar cosas
nuevas y haz que tu baño
se inunde de creatividad.

Transforma tu
baño en una
obra de arte
revistiéndolo
con un mural
fuera de la norma
en la pared.
Porque a veces también
está bien tener cada uno
su espacio. Esta propuesta
nos invita a la comodidad
individual, pero también en
pareja.

Encontrar una pieza con
una gran personalidad
puede ser la clave para
conseguir un baño único.
Pulp
Hearst
Design

Laufen

La colección Mia destaca por
su belleza y elegancia. Juega
con su versatilidad de uso y
haz volar tu imaginación.
21

Utiliza nuevos
materiales, mezcla
colores o combina
estilos.

35 años de inspiración

Hearst

7

Visto en Vimtopic

Baños industriales

decoración loft

Visto en Archiproducts

Cableado y tuberías
a la vista

Las tuberías y cables a la vista
proporcionan una estética innovadora
a la par que rústica, por darle un efecto
casual e inacabado. Además el color
cobre logrará potenciar el estilo rústico
y chic, proporcionándole un toque fino y
desenfadado. Puedes utilizar lámparas
con estructura metálica o únicamente
unas bombillas con mucha personalidad.

Revestimientos

Las paredes deben tener un acabado de
inacababas, por eso los ladrillos a la vista
o el look urbano del cemento, ayudan a
conseguir muy bien este estilo.
Visto en Decoralinks

Con toque
nórdico

Un punto
más chic

El suelo con mosaicos
es irresistible para darle
otro aire a este estilo.
Combínalos con colores
blancos y negros.

Black is Black

La decoración industrial o también llamada
loft, está inspirada en las antiguas industrias
y naves viejas de los años 50. Los materiales
como ladrillos, cementos y metales son
los principales en este estilo de decoración,
es por eso que puede llegar a tener un
aspecto algo frío incluso rudo.

La colección Gravity es perfecta para
este estilo de decoración. Sus formas
rectas juegan con diferentes densidades,
un diseño elegante de lo más industrial.

La decoración es
cosa tuya! Puedes
darle el toque
que más te guste
vintage, rustico,
nórdico, chic…

Metales

Cobres, envejecidos, dorados…
cualquiera de ellos es perfecto para
decorar este tipo de baños. La grifería y
los accesorios de baño son uno de los
elementos que no nos puede faltar con
este acabado.

Colección Gravity

La colección Linea’s tiene un diseño de
lo más industrial con una combinación
de rectas y acabado envejecido.
23
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Colección Linea’s

Incluye detalles de color negro para
crear un ambiente más sobrio y
sofisticado. El marco de la mampara o
de la ventana, la moldura del espejo o
accesorios de baño en acabado negro
mate.

25
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Reformas
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Claves para reformar
tu baño

El baño es una de las
estancias donde dedicamos
más tiempo a nuestro
cuidado personal, es por esto
que tiene que ser un lugar
cómodo y que responda a
todas nuestras necesidades.
Esta demanda se está viendo
cada vez más con el aumento
de metros cuadrados
destinado para este espacio
y la entrada de luz natural
que ayuda a conseguir una
estancia abierta y acogedora.
Cuando vamos realizar una reforma en
el baño, antes de elegir cualquier cosa,
lo primero que tenemos que hacer
es realizarnos una serie de preguntas
que nos ayudarán a darle forma; ¿De
cuánto espacio disponemos? ¿es para
uso privado o es para invitados?
¿tiene ventanas al exterior? ¿cuánto
necesito almacenar? ¿prefiero ducha
o bañera? A continuación te contamos
ideas y soluciones que te ayudarán
con este tipo de dudas y podrás
empezar a crear el baño de tus sueños.

cómodo y funcional
Visto en Mi casa

¿Cuántos baños necesito?
No hay una fórmula específica
que nos responda a esto ya que
depende de las necesidades de
cada hogar, de sus dimensiones,
del uso que se les da, del número
de miembros de la familia. Una
buena opción para una familia de
unas 4 personas, podría ser tener
un aseo y dos baños completos.
Uno de los baños podría ser de
uso exclusivo para el dormitorio
principal y el otro nos puede
servir como baño general para
toda la casa, además de atender
si tenemos invitados. El aseo nos
serviría de apoyo para la zona
pública.

Visto en Mi casa

Cómodo y funcional

Revestimientos, sanitarios, bañera
o ducha, iluminación, grifería,
accesorios… Son los elementos
esenciales a tener en cuenta en el
baño, sigue leyendo para conocer las
mejores soluciones.
Colección Point
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Los puntos clave del baño

Hay que tener en cuenta que cada pieza
que componga nuestro baño necesitará
tener un espacio de uso mínimo que
nos garantice la comodidad al utilizarlos.
Por ejemplo, se recomienda que la
separación entre sanitarios sea mínimo
de unos 30 cm y que el espacio de uso
frente al lavado sea superior a 80 cm.
Una buena idea para ganar espacio
es poner puertas correderas. Otra
forma para conseguir una sensación
de mayor amplitud es eliminar
compartimentaciones o muretes que
obstaculicen la visión.
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Baños abiertos

en isla o en suite

Visto en Homedsgn

La tendencia de las cocinas
abiertas e integradas con el
salón ahora se traslada al baño,
donde todos los elementos
como la bañera, el lavabo y los
muebles se unifican dentro de la
habitación. Ya hemos podido ver
este tipo de baños en algunos
hoteles, que gracias a sus
grandes dimensiones, permiten
crear espacios como estos.

Baños en suite con
separaciones

Si te gusta el concepto de baño en
suite pero tu intimidad es esencial en
tu forma de vida, la opción de baño en
suite deberá tener separaciones, aunque
los dos espacios estén juntos. Quita las
puertas que separan la habitación y el
cuarto de baño, para que la sensación
de conectividad sea mayor. Si te gusta
este concepto pero buscas algo con
más intimidad puedes emplear puertas
correderas de cristal que, además de
permitir pasar la luz, podrán actuar
como separación. Además los cristales
inteligentes son ideales para estos
espacios, ya que con solo apretar un
botón los convertimos en opacos.
Otra forma de mantener unidos pero
separados el dormitorio y el baño es
utilizar el cabezal de la cama como
separación. Además, se puede convertir
en un perfecto muro de obra sobre el que
se coloque los lavabos detrás de nuestra
cama.

A continuación te contamos dos tipos
de baños en suite: aquellos baños con
un concepto más liberal en los que el
baño está totalmente integrado con el
dormitorio y otros en los que se prioriza
la intimidad de los integrantes del hogar
sin dejar de lado el concepto «baño en
suite».

Ruslan Kovalchuk + Stephen Tsimbalyuk

Decora tu baño en suite con
múltiples estilos
Colección Unik

Es recomendable instalar muebles en
la zona de lavabo de dimensiones no
muy grandes, ya que la clave de un baño
en suite es disponer del mayor espacio
posible. También podemos colocar el
lavabo a modo de tocador creando un
nuevo punto de interés en el espacio.

Decora tu baño en suite con
múltiples estilos

Este tipo de baños ofrecen numerosas ventajas,
como el logro de un mayor espacio para colocar
mobiliario de baño. Que una elegante bañera
con patas te invite al descanso dentro del propio
dormitorio es genial además de proporcionarte
funcionalidad y comodidad en tu hogar, y si puede
ser cerca de un espacio con luz, mucho mejor.
Arch. Predment
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Baños en suite de concepto abierto

Si buscas un baño de este tipo, te
recomendamos incluir accesorios de
baño que sean decorativos y destaquen
por su diseño y funcional. Un ejemplo
ideal son los accesorios de baño Unik
de Baño Diseño, unos accesorios que
combinan formas curvas con líneas rectas,
presentando un diseño muy especial y
vanguardista.
Los accesorios de baño Unik, además,
tienen piezas muy variadas. Percha
doble, percha sencilla, toalleros de barra o
de aro son solo una muestra de que Unik
es una colección versátil que se puede
adaptar a todo tipo de baños en suite.
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Ducha

Bañera o ducha

qué va más contigo?

La ducha es uno de los rincones a los que le
debemos prestar atención ya que es de uso
diario y debe resultar cómoda y práctica.
Como mínimo deberá tener unos 70 cm de
ancho y unos 60 cm delante de la zona de la
ducha.
• Un rociador en el techo nos proporciona
una caída del agua efecto lluvia que
convierte nuestra ducha diaria en un
momento de lo más relajante, además de ser
muy decorativo.

Visto en Dream Bath Room Ideas

La decisión de poner una
cosa u otra dependerá de
nuestras necesidades además
del espacio disponible que
tengamos. Es cierto que
hoy en día hay muchas
opciones que nos dan mucha
versatilidad y facilidades a
la hora de jugar con nuestro
baño, pero no debemos
olvidar que no podemos
descuidar la funcionalidad
y por lo tanto deben de
cumplir con unas dimensiones
adecuadas para su uso.

• Las resinas de poliéster pigmentado,
ofrecen una gran variedad de colores que
nos ayudará a armonizarlo con el suelo.
• Las duchas al ras de suelo son perfectas
ganar mayor sensación de amplitud,
especialmente si utilizas el mismo acabado
que el resto del baño. Además ayudan a
tener mejor acceso ayudándonos a evitar
resbalones y tropiezos.
Visto en ideas.nuevasmoda.com

Mampara

Su función principal es aislar la ducha y evitar
salpicaduras. Existen muchas opciones de
mamparas que permiten combinarlas con
toda la estética de tu baño. Serigrafiadas,
sin perfilería, con perfiles metálicos de aire
industrial y con cristales transparentes o con
efecto de espejo.

Jaime Serra - Atlant del Vent

Repisas, hornacinas o
asientos de obra

Dentro de las exentas o empotradas existen
una gran variedad de estilos para llenar de
personalidad tu baño, solo debes tener en cuenta
que necesitas tener un espacio amplio para
incorporarlas.
• Las bañeras exentas son elementos
protagonistas y le dan al baño elegancia y
sofisticación, además eliminan rigidez visual.

• Empotradas. Consigue un efecto de bañera
suspendida retranqueando la base de la bañera con
el suelo y añade una luz led para crear un ambiente
acogedor.
• Bañera a medida. Crea tu propia bañera de obra,
que además de adaptarse perfectamente a tus
necesidades, tu escoges el diseño y los materiales por
lo que le puedes dar un efecto de spa espectacular.

Compleméntala con
accesorios de baño

Los toalleros de pie son ideales para
combinar con este tipo de bañeras ya
que ayudan a vestir la estancia llenándola
de elegancia.
Toallero de pie 900
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Bañera

Este tipo de elementos resultan muy útiles
además de estéticos y es una de las cosas
que debes de tener en cuenta cuando vas
a realizar la reforma ya que requieren algo
de obra. Esto te ayuda a tener tus productos
bien organizados y solo necesitas unos 15 cm
de fondo.

Revestimientos

paredes y suelos
Antes de decidirte por los revestimientos,
es conveniente pensar en el estilo global
que queremos darle a nuestro baño
para conseguir una armonía de todo el
conjunto. Qué tipo de revestimiento vamos
a utilizar, debe ser una decisión cuidada
ya que estos materiales deben presentar
las características óptimas que requiere
un espacio como es el baño que está
sometido a agua, humedad y contrastes
de temperaturas. Recomendamos escoger
materiales que sean de calidad que sean
duraderos en el tiempo, pero sin dejar de
lado el diseño.

Visto en Mi Casa Revista

Para conseguir un
menor peso visual se
recomienda utilizar el mismo
material o de la misma gama
cromática para paredes y suelos,
ayudando así a crear una
sensación de mayor amplitud.
El blanco o colores claros
son perfectos para
baños pequeños.

El efecto cálido y natural de la madera puede
darnos una sensación muy acogedora, pero hay
que tener en cuenta que reacciona con la humedad
y la temperatura. Si te decantas por poner tu baño
de madera es muy importante que las lamas sean
de calidad y tengan las características técnicas
para emplearlo en el baño. La opción B es emplear
porcelánicos que imitan la madera natural.

Microcemento

Es un material constructivo que esta muy
demandado para las paredes de ducha porque no
presenta juntas, por lo que se vuelve más resistente
y fácil de limpiar.

Cantos rodados en la ducha

No hay nada más agradable para la pisada
que sentir el tacto suave y redondeado de las
piedrecitas. Se puede emplear en el suelo de la
ducha o incluso en las paredes.

Mármol

Es una de las piedras naturales más empleadas
para paredes de baño. El mármol llena de elegancia
cualquier espacio, además combina con cualquier
estilo.

Dabito - DeltaFaucet

Materiales sintéticos

Las resinas acrílicas y cuarzos dan lugar a materiales
sintéticos más resistentes y duraderos con juntas
casi imperceptibles. Además presentan una gran
variedad de acabos.

Porcelánico

El material porcelánico tiene infinidad de formatos
y acabados por los cuales te puedes decantar según
el estilo de tu baño. Además es un material de baja
absorción al agua, tiene un nulo mantenimiento y
garantiza una alta resistencia y durabilidad.

Baldosas con dibujos

Este tipo de suelos suele ser muy protagonista en
el baño. Puedes ponerlo en todo el suelo o jugar
a crear delimitación de zonas, como si fuera una
alfombra o incluso a colocarlas de manera aleatoria.

Cerámicos

Gran durabilidad y alta resistencia a los
golpes térmicos por lo que es uno de los
materiales más demandados, en especial
para las paredes de la ducha. Además tiene
múltiples opciones estéticas

Papel pintado

Esta opción puede ser ideal para baños en suite
que tienen que convivir con el resto del dormitorio.
Puedes utilizarlo en una única pared o en algunos
lienzos. Hay una gran variedad de estampados que
pueden darle un toque muy original a tu baño.

Azulejo
35 años de inspiración

Madera

Es conveniente usar azulejo rectificado en
vez de borde común, para que la junta entre
las piezas sea la mínima. Puedes optar por
muchos acabados mate, brillo, satinado.

Color

Atrévete a darle un toque de color a tus paredes
pintándolas de un color nuevo. Utiliza pintura
plástica resistente y lavable.

Ute Günther wachgeküsst INNENARCHITEKTUR+DESIGN
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Visto en Style Caster
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Muebles de baño

lavabos y sanitarios

Los muebles juegan un papel
protagonista en el baño ya
que suelen ser el foco atención,
además de ser uno de los
elementos más utilizados, por
lo que diseño y funcionalidad
deben ir de la mano a la hora de
escoger el ideal para tu baño.
Puedes elegir entre muebles
maxi o minis, con pedestal o
suspendidos, únicos o dobles,
compactos o con mueble para
almacenaje. A continuación te
contamos algunas ideas.

Visto en The Stables

Lavabo encimera

Es la mínima expresión de un lavabo. Su diseño
suspendido se integra a la perfección con el
resto del espacio. Son prácticos y funcionales.
Puedes añadirle una balda en la parte inferior para
almacenaje o colocarle un toallero.

Lavabo de pie

El diseño arquitectónico de algunos lavabos nos
ayuda a embellecer el baño. Son piezas muy
elegantes que le dan un toque de sofisticación.

Mobiliario suspendido

Es ideal para baños pequeños o con un estilo más
minimalista ya que visualmente resulta más ligero.
Los mobiliarios modulares te permiten realizar
diferentes composiciones y personalizarlo a tus
necesidades.

Dos lavabos

Es una idea que saca más partido al baño ya que
pueden usarlo dos personas a la vez. Lo ideal es que
entre cada uno debe haber una distancia de 60 cm
para que su uso sea cómodo.

Materiales para el lavabo

Los materiales más recomendables para los
lavabos suelen ser porcelana, resinas acrílicas,
cristal templado, metal o piedra. Deben ser
materiales que sean resistentes a la humedad, a los
productos de limpieza y que no se rallen, ya que
los lavabos son unos de los elementos de más uso
en el baño.

Lavabos y sanitarios de colores

¿Has pensado en decorar tu baño con un toque
extra de color? Lo último en decoración para baños
es utilizar el lavabo o los sanitarios con colores.
Blanco, negro, azul, piedra, metalizados, pintados a
mano... Tener un baño aburrido no es escusa.

Sanitarios

El inodoro podría verse como la parte menos
estética del baño, pero en la actualidad hay
piezas con mucho diseño que ayudan a integrarlo
perfectamente con el resto del baño. Los inodoros
de cisterna empotrada son más estéticos y ligeros
visualmente, al igual que los volados, ya que
despejan el suelo.

Fotografía: TOL’KO interiors

Atelier01-We Design Stories

Piensa cuánto espacio necesitas para almacenaje
en el baño, de esta manera podrás saber que
tipo de mueble de baño se adapta mejor a tus
necesidades. Puedes poner una repisa inferior o
buscar un mueble cerrado con puertas y cajones en
el que no se vea el interior.
35
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Nota - Almacenaje

Iluminación

ambientación única
La iluminación es uno de los
factores esenciales en el baño.
La sensación ambiental de un
baño bien iluminando a uno que
no, es muy notoria. Es por esto
que es esencial planificar bien la
iluminación del baño.
Podemos clasificarlas entre luz funcional,
puntual y ambiental. La funcional suele ser
la luz del techo, la puntual suele ser en zonas
como la del espejo que permiten iluminar
bien esa área y la ambiental son toques de luz
como la que puedes poner debajo del lavabo.
Una de las zonas a la que hay que prestarle
mayor atención con la iluminación es la zona
del lavabo / tocador, ya que es donde se
desempeñan las mayoría de las actividades
que requieren mayor iluminación.

Visto en Plan Reforma

35 años de inspiración

Visto en Hometwit.com

Juega con luz
cálida y difusa para
crear ambientes
relajantes.

A la hora de escoger los apliques es
recomendable buscar acabados y formas
que combinen con el estilo que queremos
darle a nuestro baño, es decir, si estamos
empleando acabados en envejecidos, buscar
apliques con el mismo acabado para crear una
armonía global. Existen una gran variedad de
apliques, pero es conveniente buscarlos que
cumplan con la normativa de seguridad para
baños, es decir luces resistentes a la humedad
y polvo.

Led

Nos permite iluminar zonas independientes,
por lo que podemos escoger qué zonas
iluminar o cuales apagar, cuando queramos
crear diferentes atmosferas en el baño.
Por ejemplo, puedes dejar una única luz
ambiental mientras te estas danto un baño
relajante.

Busca luz natural

La luz natural le da mucha vida al baño,
es por esto que debemos darle un papel
protagonista a la ventana ensanchándola,
llevándola hasta el suelo o dando una mayor
sensación de libertad colocándola en el techo.
¡Si tu baño cuenta con una ventana sácale el
máximo partido!

Retroiluminación

La retroiluminación está conquistando los
baños por su gran atractivo, y está en plena
tendencia. Puedes colocarla en los espejos, en
lavabos volados, debajo de la bañera o en el
borde del techo. Es ideal no solo para iluminar,
sino también para darle un toque decorativo
y ambiental al baño. La luz cálida da una
sensación acogedora, pero puedes atreverte
a usar otros colores para crear diferentes
sensaciones.

Visto en Architonic

Visto en Mi casa

Utiliza luz blanca
para luz general y
luz cálida para
los detalles.
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Apliques
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Accesorios de baño

qúe instalación escojo?

Colección Nika

Taladro

El tradicional sistema de instalación
con taladro ayuda a tener una mayor
resistencia y fijación de la pieza a la
pared. Es ideal para baños que no van
a tener una gran frecuencia de cambio,
ya que contamos con que para la
instalación tendremos que agujerear la
pared.

Asegúrate de tenerlo todo siempre a mano
escogiendo los accesorios de baño que más
se adapten a tus necesidades, y colócalos
estratégicamente para potenciar el confort
en tu baño. Estas pequeñas piezas son las
que te ayudarán a tener un baño cómodo
y práctico teniéndolo todo a tu alcance,
además de darle un toque muy atractivo al
espacio.
Según las circunstancias de cada momento, pueden
variar nuestras necesidades y también las de nuestro
hogar. Puede que estemos viviendo en una casa de
alquiler, puede que pronto cambiemos de vivienda o
puede que esta sea la definitiva. Sea cual sea tu situación,
los accesorios de baño de Baño Diseño disponen de
varios sistemas de instalación con taladro, adhesivo,
de colgar o de suelo, permitiéndote escoger el que
mejor se adapte a ti y a tu baño.

Adhesivo

Otro novedoso sistema de instalación
es mediante adhesivos. Este tipo de
instalación es perfecta para los que no
quieren hacer agujeros y desean tener
las paredes intactas. Baño Diseño emplea
un adhesivo de máxima calidad de la
marca 3M, especialmente preparado
para resistir en ambientes de humedad,
como es el baño. El adhesivo ya viene
instalado en el accesorio, lo que ayuda
a hacer que la instalación sea más
sencilla. Para conseguir una perfecta
fijación, el adhesivo únicamente se puede
instalar en superficies lisas.

Toallero de pie 900

Esponjera mampara

Colección Mia

Baño Diseño dispone de una
gran variedad de accesorios y
complementos de baño que
te lo ponen fácil. No necesitas
ningún tipo de instalación
para disfrutar de ellos, sólo
necesitas tener dónde colgarlos
o espacio para colocarlos en
el suelo. Toalleros, toalleros
con repisa, soportes plancha
y secador o esponjeras, son
algunos de los productos que
pueden ayudarte a equipar tu
baño.

Toallero para mueble
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¿Y para los que no
quieren ningún tipo de
instalación?

15

Visto en Recreo Viral

Un pequeño spa
en tu baño

Un spa es un lugar donde
descansar y relajarse. A través
del agua se ofrecen diferentes
terapias que te ayudan a mejorar
tu espíritu y energía. Tener tiempo
para relajarse mejora la calidad de
vida y ayuda a tener una buena
salud mental y física.

relájate

¿Qué te parecería convertir tu
baño en tu pequeño spa?

Disfruta de tu propio espacio de relajación
en casa incluyendo equipamiento que te
ayude crear un espacio agradable.

Visto en Pinterest

Ducha

Lo último para la relajación en duchas son
los rociadores con cromoterapia y con
caída del agua en lluvia. No hay nada
como la sensación del agua caer desde
el techo mientras te ambientas con una
combinación de luces de colores.

Bañera

Si dispones con algo más de espacio y
puedes instalar una bañera, consigue
una de hidromasaje que disponga de
diferentes salidas de agua o tipo jacuzzi.

Visto en El mueble

Iluminación

La iluminación es clave para crear una
atmósfera relajante. Puedes instalar puntos
de luz con iluminación led que te permita
jugar con la cromoterapia, o utilizar luz cálida
y tenue con interruptores reguladores de
luz. La retroiluminación permite tener estos
puntos de luz de manera indirecta creando
ambientes únicos. Puedes colocarlos en el
techo, en la parte inferior de la bañera, detrás
del espejo o debajo del mueble.

No escapes de este ambiente de bienestar
y ten a mano todo lo que puedas necesitar.
Los accesorios de baño te ayudan a que tu
estancia sea más agradable teniendo cada
cosa en su lugar y disponiendo de ellos
cuando lo necesitas. Acompaña tu baño con
un toallero de pie al lado de tu bañera o
ducha, que además de ser una pieza muy
elegante y atractiva te ayudará a tener la toalla
cerca al salir de la ducha.
Toallero de pie 120
Visto en Ikea
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Accesorios de baño
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Color en
el baño

16

Tonos neutros

Baños blancos o
de color

qué color escojo?
Visto en Imdetec

Elegir qué tonos va a tener
nuestro baño forma parte
del estilo que queramos
darle. Podemos escoger
entre tonalidades neutras,
atrevernos a llenarlo de color
o simplemente darle toques en
ciertos elementos que le den
otra vida.

Visto en Eva Blog

Tonalidades cálidas como los crudos o
tonalidades algo más frías como los grises,
ayudan a romper con la pureza del blanco
y siguen siendo perfectos para combinar
con cualquier estilo. Se pueden emplear
en alguna pared, en el suelo o incluso en la
puerta o muebles.

Tonos pasteles

Si quieres apostar por utilizar algo de color,
pero quieres que no sea algo tan llamativo,
los tonos pasteles son ideales. Verde menta,
azul turquesa o naranja salmón son perfectos
para conseguir este efecto. Empléalo en
alguna parte determinada del espacio, como
en la zona de la ducha o prueba a dividir la
pared en dos pintando de color la mitad de
arriba o de abajo.

Tonos saturados

Los colores oscuros aportan sofisticación
a cualquier ambiente. La combinación de
materiales como el mármol o elementos
dorados te harán tener un baño de revista.
Puedes probar con azules oscuros, verdes o
granates.
Los colores brillantes pueden darle mucha
personalidad al baño, si quieres conseguir
un baño diferente y lleno de personalidad
no dudes en atreverte a emplearlos. Puede
ser en paredes completas o en algunos
elementos.

Utilizar el color blanco como color
principal tiene muchas ventajas ya que
aporta una gran luminosidad al espacio
además de dar sensación de amplitud.
Es un color que combina a la perfección
con cualquier estilo, aunque utilizar el
blanco como color único puede darnos un
resultado un poco aburrido. Es ideal pintar
las paredes blancas si estamos usando un
suelo con gran peso visual, para ayudar
a equilibrar el espacio o si queremos
conseguir un estilo mediterráneo.

Visto en Trenduhome

Accesorios con color

Colección Toix

Miriam Alía - Villeroy&Boch “Theano”

Colección Quax
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Apuesta por darle toques de color a tu baño
utilizando accesorios de baño con color. La
colección Quax y Toix de Baño Diseño tienen
una gran variedad de tonalidades que te
ayudarán a combinarlo con el resto del baño
y llenarlo de personalidad.

17

Visto en Interiorismo y Eventos by Esther Puche

Toques negros

Especial Black

elegancia y sofisticación

El negro ha pasado a tomar un
papel protagonista en muchos
espacios. Su elegancia y
sofisticación no deja indiferente
a nadie y cada vez está más de
moda emplearlo en los baños.
Quítate el miedo a utilizarlo
y pensar que puede dar una
sensación de un espacio
tenebroso, y toma nota de
los consejos que te damos
para conseguir un ambiente
espectacular.

Visto en Archzine

Combínalo con otros materiales

Utiliza otros materiales para complementar
tu baño negro. La elegancia del mármol
o la calidez de la madera o los dorados,
convertirán tu baño en un espacio lleno de
glamour.

Texturas

Si has optado por utilizar únicamente el negro
como color para tu baño, utiliza diferentes
texturas y crea juegos ópticos. Puedes utilizar
un suelo con estampado geométrico o azulejos
en la pared con relieves.

Negro + color

Estamos totalmente de acuerdo con combinar
el color negro jugando con otros colores como
protagonistas. Puedes conseguir un resultado
muy interesante al pintar paredes de color
brillantes y colocar los complementos en negro.

El negro no tiene estilos

Este color no es sólo protagonista en los
baños más modernos, sino que también
podemos verlo en estilos más clásicos
o incluso en ambientes rústicos. Sólo es
cuestión de saber combinarlo!

Colección Gravity
Studio KO

Accesorios de baño en negro ¡lo último en decoración para baños!

AdeB Architects y Mim Design - Foto: Sharyn Cairns

Los baños negros están de moda y los accesorios en negro también. Baño Diseño dispone
de varias colecciones con acabados en negro mate ideales para este tipo de baños. Diseños
minimalistas y funcionales que serán un éxito asegurado en tu baño.
47
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Decorar un baño en color negro no significa
tener que pintar una pared completa de este
color, sino que puedes emplearlo en detalles
como en los marcos de la mampara y el espejo,
los muebles, los apliques, la grifería o los
accesorios e baño. El lujo está en los detalles.

18 retros, florales, abstractos...
Papel pintado
en el baño

Montse Garriga

Si quieres conseguir un toque
original y diferente en tu baño,
si quieres salirte del clásico
monocolor o el azulejo con
cenefa, la solución es el papel
pintado. Este revestimiento ya
no es sólo apropiado para el
salón o dormitorios, sino que
ahora también lo vemos en el
baño. Hay papeles pintados para
todos los gustos, y es que la
versatilidad de diseños entre las
que puedes escoger es infinita,
lo que nos ayuda a poder darle
a nuestro baño la personalidad
que estamos buscando.

Escoger el papel

No cualquier papel pintado es apto para
revestir el cuarto de baño, debe cumplir con
unas características técnicas que le permitan
aguantar la humedad y limpiarse con
facilidad.
Lo ideal son los papeles pintados vinílicos,
que tienen un acabado plastificado (una
película de PVC), que lo hace muy resistente
evitando la transpiración.
También puedes utilizar papel pintado
lavable, que posee una capa de acetato
de polivinilo, lo que facilita su limpieza y lo
protege de la humedad. Se pueden limpiar
con una esponja húmeda e incluso con un
poco de jabón neutro.

Pulp Design - DXV

Es importante saber que para poder
aplicarlos debes tener una pared
totalmente lisa, que no hayan juntas
ni orificios.

Magdalena Radałowicz-Zadrzyńska - Katarina Rulinskaya

Dependiendo de tu estilo y del papel
que escojas, puedes optar por donde
aplicarlo. Si tienes un estampado muy
llamativo, puedes aplicarlo en una
sola pared o en un trozo. Si tienes
una decoración más neutral puedes
emplearlo en todas las paredes o
de mitad para abajo. Para los más
atrevidos y que buscan algo alegre y
desenfadado es ideal apostar por un
estampado llamativo que envuelva
todo el baño.

Estudio María Santos - Montse Garriga
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Abstracto
Motivos naturales
Imitación de texturas
Estampado animal
Geométrico
Retro

19 pared, azulejos, mobiliario
Pintar el baño

Visto en Sahifa

Visto en Revista Interiores

Pintura para azulejos

Puede que ya te hayas cansado del diseño de
tus azulejos y quieres darle un aire nuevo. En el
mercado existen pinturas especiales que nos
permiten pintar directamente sobre los azulejos
cambiando la apariencia de nuestro baño.
Puedes escoger entre un sinfín de tonalidades.
Si el diseño de los azulejos está dividido a media
altura de la pared, puedes jugar a pintar sólo
una mitad y crear así un nuevo contraste.

Pintar sobe paredes

Hay que tener en cuenta que si queremos
pintar sobre la pared, debemos conocer en qué
condiciones se encuentra. Para conseguir un
buen resultado, se necesita que sean paredes
totalmente lisas sin imperfecciones y además
deben tener una imprimación especial para
evitar filtraciones de agua que puedan provocar
humedad y la aparición de moho.

Pintar el mobiliario
Colección Gravity

Otra alternativa es pintar el mueble de baño.
Utiliza una pintura apropiada para la superficie
del mueble y cámbiale el aspecto.

Sims Hilditch
Visto en Arquitectura y Diseno

Accesorios de baño blancos

El color blanco en los accesorios es
tendencia y son perfectos para hacerlos
destacar sobre una pared con color. Las
colecciones Point y Gravity de Baño Diseño
disponen de accesorios en blanco mate, que
harán que tu baño deslumbre por sí solo.

En muchas ocasiones hemos
pensado en reformar el baño
porque queremos darle un cambio
de look, pero no nos animamos
por lo que supone empezar con
obras. Una manera fácil, sencilla y
económica de conseguir una nueva
imagen en este espacio es cambiar
el color. Escoge un color y dale una
mano de pintura a tu baño.
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Colección Point

20

Thomas Leclerc - Charlotte Fequet

Color para crear divisiones visuales.
Juega sólo con aplicarlo en algunas paredes.

Los baños más
atrevidos

a todo color!

No importa
el tamaño de
tu baño, hay
soluciones
creativas para
todos!

Colección Quax

Visto en Inspiration De

Si quieres unos accesorios diferentes,
la colección Quax de Baño Diseño
pueden llenar de color tu baño.

Citrus Garden by Schumacher

Visto en Iamamessblog

Si buscas tener un baño
fuera de lo común, apostar
por el color será lo tuyo.
Atrévete a combinar colores
para conseguir resultados
únicos y espectaculares.
Sólo tienes que dejar volar
tu imaginación.

Utiliza el color para ayudar a
focalizar la atención en un zona.

Diferentes combinaciones con
variados acentos de color para
llenarlo de personalidad.
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Visto en Pinterest Domino

Complementos
con color

,si al color!

Si crees que tu baño es aburrido
y quieres darle un aspecto
diferente, prueba a combinarlo
con elementos que le aporten
color y originalidad. Para que
un baño tenga color, no consiste
en aplicarlo sólo en las paredes
o en el suelo, también puedes
conseguir un ambiente colorista
jugando con los complementos
que lo decoran, como con las
toallas, espejo, lavabo o cualquier
elemento decorativo.

Juega con los tejidos de las toallas y
la alfombra.

Un toque de color en las
lámparas

Las pantallas tienen diferentes diseños
incluso puedes combinar el color de la
iluminación.

Lavabos con color

Eduardo Marco

Cada vez encontramos más tonalidades para
poder combinar tu baño. Tonos pasteles o
diseños estampados.

Pinta de color la puerta

Si es corredera tendrás el juego de aparecer
y desaparecer el color.

Espejos con marcos de color
Escoge un marco con personalidad.

Hay diferentes estilos de taburetes de
baño, y una gran variedad de colores.

Da color con cuadros

Estos elementos decorativos no son tan
utilizados en los baños, pero puedes escoger
unos que estén llenos de color y le den un
toque artístico al baño.

Dar color con accesorios siempre es menos
potente que pintar una pared completa,
pero consigue resultados muy interesantes
y sutiles, perfectos para los que no quieren
inundar su baño con tanto color. Además
permite cambiar de gamas y tonalidades
según queramos ir cambiando el estilo de
nuestro baño, simplemente con cambiar los
complementos.

Accesorios de baño color

Baño Diseño dispone de diferentes
acabados, perfectos para combinarlo con la
gama cromática que escojas para tu baño.
Cromo, latón envejecido, blanco mate,
negro mate, inox pulido, y dos colecciones
que disponen de una gama colorista
perfecta para aportar detalles de color,
Toix y Quax.

Old brand new

35 años de inspiración

Color con los textiles

Visto en Guia para decorar

Visto en Pufik homes

El conjunto de la
combinación de
estos pequeños
complementos,
conseguirán un
resultado que hará
brillar tu baño.
Colección Lua

Colección Linea’s

Colección Gravity

Colección Point
55
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Katie Jameson - Jen Pinkston
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Decoración
en el baño
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¿Qué estilo tiene tu baño?

Detalles para tener
una decoración 10

Cada hogar tiene una personalidad y lo ideal es
que cada estancia de la casa siga con la misma
armonía. Dependiendo del estilo que escojamos
para decorar nuestra vivienda, deberemos reflejarlo
en nuestro baño. Cada estilo de decoración se ve
identificado con una serie de elementos y colores
decorativos que serán los que inunden la estancia.

colores, texturas, formas

AND Design by Adele Lapoint

Hay baños que cuando los ves
te enamoras, pero qué nos
puedes decir del tuyo ¿tiene la
atención que se merece? ¿sigue
el estilo del resto de la casa? ¿es
una de las estancias estrellas?
Si no es uno de tus espacios
favoritos de tu vivienda, es hora
de convertirlo en un baño de
revista.

Busca elementos que le den
protagonismo al baño

Colección Unik Baño Diseño

Puede ser el color que escojamos para pintar las
paredes, elementos como la bañera, el lavabo
o el espejo, un revestimiento con una textura
original, elementos decorativos fuera de lo común,
un cuadro artístico o una iluminación nada
convencional con una gran lámpara de techo.
La idea no es llenar todo el baño de elementos
protagonistas, sino escoger alguno para que luzca
por sí solo.

Diseño, funcionalidad
y calidad

El baño ya ha tomado un papel
más importante que el de solo
una estancia de paso, y es por
esto que vamos a empezar a
decorarlo. Presta atención a
los consejos y detalles que te
contamos a continuación, para
convertir cada rincón de tu
baño en un espacio de lo más
acogedor.

Tómate tu tiempo para elegir el diseño
de los elementos que van a formar
tu baño, busca formas y acabados
que combinen entre sí. Además no
te olvides de la funcionalidad y de
la calidad, merece la pena invertir
en productos de calidad que te
proporcionen una larga durabilidad
a soluciones monas pero low cost. Un
buen producto no es únicamente el
que tiene un diseño maravilloso, sino el
que también sabe cumplir su función, y
tiene las características óptimas para la
estancia en la que se quiere colocar. El
baño es una zona con mucha humedad
y los elementos deberán ser aptos para
estos ambientes.

No te olvides de los
pequeños detalles como
decorar con plantas o flores
secas en algún jarrón de cerámica

o cristal de color, los textiles o los
accesorios de baño. Estos pequeños
detalles son la guinda del pastel.

Luis García Fraile
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Maria Papko

23 pared, azulejos, mobiliario
Renovar sin reformas

Cada cosa
en su sitio

No importa los años que tenga tu
baño, ni tampoco los metros que
disponga. Conseguir un baño
espectacular no tiene por qué
ser una tarea difícil si se atienden
algunos detalles que consigan
darle un look diferente.
Si no estás en el momento de
reformar el baño, pero quieres
renovar esta estancia no te
preocupes, existen pequeños
cambios que te ayudarán a
mejorar su apariencia.

A veces simplemente
atendiendo a la
organización, conseguimos
espacios más amplios
y limpios.

Three birds renovations

Muebles de baño

El mueble es el todo. Es una de las primeras
cosas donde se va nuestra mirada al entrar en el
baño. Si tienes la posibilidad de cambiarlo busca
uno que combine con tu nuevo estilo. Según tus
necesidades puedes escoger uno tipo lavabo
sobre una repisa estilo más minimalista o un
mueble al suelo que nos permita almacenar.
La mampara también es uno de los
elementos que al cambiarla puede conseguir
transformar la apariencia de un baño
desactualizado a uno a la última moda. Escoge
acabados que combinen con el resto de detalles.
Además existen cristales con apariencia espejo
y negro semitransparente que consiguen un
efecto muy original.

Iluminación

Añade nuevos puntos de luz con iluminación
led, es muy sencilla de instalar y envuelven
el baño con mucha calidez. Utilízala a modo
de retroiluminación colocándola detrás de
elementos como el espejo, o debajo de un
mueble o bañera volada. También puedes
cambiar los apliques por unos que combinen
mejor con tu nuevo estilo.

Visto en: deliciousdesignshome

No te olvides de decorarlo con
plantas, cuadros, jarrones

Son detalles que te pueden ayudar muy bien a
jugar con diferentes colores y texturas.

Sarah Akwisombe - Made.com

Elementos básicos a renovar:
espejo, toallas, accesorios y
complementos para el baño

35 años de inspiración

Papel pintado y pintura

Si ya te has cansado de tus azulejos tienes
la opción de pintarlos. Existe pintura
especial para este tipo de revestimientos
que hará que tu baño luzca diferente. Otra
buena solución es colocar papel pintado,
puedes escoger entre una gran variedad
de diseños diferentes que se adaptan
a cualquier estilo. Otra idea es colocar
paredes con molduras que dan un efecto
muy chic.

Baño Diseño dispone de accesorios de baño
que no necesitan instalación, únicamente se
colocan sobre el mueble. También dispone de
accesorios con instalación adhesiva ideal para
los que no quieren taladros.

Colección Nika
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Visto en Mi casa

Los pequeños toques son los que menos
cuestan y los que más aportan. Estos
elementos son los más fáciles de cambiar ya
que no suponen ningún tipo de instalación
complicada y al cambiarlos conseguirán
convertir tu baño normal en uno de diseño.
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Visto en Inspiration Design Books

Complementos que
le dan el toque
especial a tu baño

Nuria Alia Studio

todo suma

Terciopelo, 100% tendencia!

El terciopelo es un hit en los tejidos y un
must en la decoración. Añade en tu baño un
taburete de terciopelo combinado con maderas
naturales o metales, con acabados dorados
para un estilo vintage o cromado para uno más
romántico. Es sinónimo de lujo y sofisticación.

Atrévete con el arte

Hazte con una pieza de diseño, una estatua,
una obra gráfica de tu artista favorito, una
antigüedad o una ilustración, lo que sea para
convertir un baño normal en un espacio lleno
de arte. Estos detalles hacen la diferencia.

Vegetación, yes!

Darle a tu baño unos toques naturales no
cuestan nada y aportan muchísimo. Decoran,
dan vida y llenan de color. Lo ideal es colocar
plantas perfectas para ambientes húmedos
como el baño.

Jarrones llenos o vacíos

Nos dan mucho juego por su variedad de
acabados, colores, texturas y tamaños.
Perfectos para darle toques que ayuden a
marcar el estilo de tu baño.

Fairy Bathroom - Glazova Darya

Lámparas

Apliques al lado del espejo, lámparas de
techo, lámparas de suelo, lámpara de mesa,
no importa cuál elijas, pero escoge unas que
hagan que tu baño se vea espectacular.

Mesas auxiliares

¿Quién ha dicho que el baño
no puede decorarse como
cualquier otra estancia de la casa?
Combinar colores, jugar con
texturas y formas diferentes,
añadir piezas de decoración y
toques de vegetación… harán
que tu baño se convierta en un
lugar muy especial de la casa. Deja
que el diseño te acompañe en tus
momentos más íntimos.

Espejo

El espejo es un gran protagonista del baño.
Puedes escoger un estilo más convencional o
decantarte por una pieza de diseño. Combina
sus formas y acabados con el resto de
elementos del baño. Los espejos verticales, son
más esbeltos y transmiten más elegancia. Es
recomendable que sea de buen tamaño, ya que
nos ayuda a ganar más amplitud.

Accesorios de baño

Escoge unos accesorios que marquen la
diferencia. Combínalos con las formas,
acabados y estilo decorativo de tu baño.
Colección Unik
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Son ideales para colocarlas al lado de la
bañera, para que mientras nos damos un buen
baño relajante, nos permita dejar un libro,
unas velitas o una copa de vino. Puede ser de
madera, de metal o incluso de metacrilato
transparente.
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Bells and Whistles Design - Lily Glass

Atrévete con
los dorados

máximo glamour
Si buscas darle un cambio
a la decoración de tu baño,
apuesta por el dorado. Este
acabado hará que tu baño
se llene de glamour. Es de
lo más trendy y combina
perfectamente con todos los
estilos, vintages, exóticos,
industriales, sofisticados,
rústicos... Puedes aplicarlo
mucho o poco, dependiendo
de lo que despierte en cada
persona y de lo que requiera
cada baño. Te contamos cómo
puedes incorporarlo.
Visto en Una pizca de hogar

En los grifos
En los accesorios de baño

Son las primeras opciones pero no las únicas.

En las patas del mueble del lavabo
En el lavabo
En los tiradores del mueble
Transformarán tu espacio.

En las patas de la bañera
En la estructura de la mampara
Consigue un estilo chic.

En los acabados de las lámparas
En el marco del espejo
Aportan calidez y sofisticación.

En una mesa auxiliar o un taburete
En un macetero
Otros elementos decorativos
Pequeños detalles que marcan la diferencia.

Luna Mirror - Lim + Lu

Combínalo con
colores pasteles para tener
un estilo más romántico y
fresco o con colores oscuros
para conseguir un
ambiente más elegante
y glamouroso.

Los acabados metalizados
– cobre y oro – cobran
protagonismo para
añadir un detalle de lujo
contemporáneo. Si los
combinas con negro o con
colores oscuros ayudarás a
que destaquen todavía más.

Colección Siena
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Visto en Decora ideas

Muchas veces tenemos un
baño decorado con las últimas
tendencias, nos encanta
todo, las paredes, el suelo
bañera, pero hay algo que no
nos termina de encajar y no
sabemos qué es. No vale de
nada que tengamos un baño
muy fashion, si no prestamos
atención a los textiles, y
ponemos cualquier cosa
que tengamos por casa. Las
toallas, las alfombras, incluso
las cortinas, son básicos en
el baño que no se pueden
descuidar, ya que hablan por sí
solos.

suaves y agradables
Visto en Zaabre

Hay veces que acabamos poniendo en
nuestro baño toallas que no combinan en
absoluto entre ellas, una de rallas multicolor,
otra lisa con tonos neutros… Para conseguir
un ambiente totalmente en sintonía, escoge
tonalidades que combinen con el estilo
de tu baño. Por ejemplo, si tienes un baño
de estilo clásico, podemos utilizar textiles
de colores cálidos y con bordados, para un
baño de estilo más moderno podemos jugar
con estampados de formas geométricas.
Decántate por colores de la misma gama
cromática para crear una armonía visual.
Puedes buscar contrastes o crear continuidad.
Busca crear un estilo acorde con la toalla, la
alfombra y la cortina y el entorno será más
estable.

Toallas

Escoge toallas suaves y con cuerpo, agradables
al tacto. No te recomendamos invertir en
toallas finas que no empapan y son de mala
calidad. ¡Las toallas son la vestimenta del
baño!

Cortina de ducha

Llenan de personalidad el baño. Hay una gran
variedad de diseños entre los que podrás
escoger el estampado que más se adapte al
estilo que quieres que tenga tu baño.

Rafia y mimbre

A continuación te damos unos
consejos para que aprendas
a combinar tejidos y que tu
baño tenga la personalidad
que necesita.

Estas fibras naturales están muy de moda en la
decoración ya que son muy versátiles a la hora
de combinarlas con cualquier estilo, además
de que consiguen darle un toque cálido y
acogedor al espacio. Los cestos de estos
materiales son ideales para almacenaje.

Visto en Mi decoración
Visto en Maisons du monde

35 años de inspiración

Visto en Urban Outfitters Home

Consejo

Si es un baño compartido o
de visitas, puedes poner varias
toallas pequeñas en rollitos para
que quede una presentación
más atractiva además de
higiénica.

Combina tejidos
para darle
personalidad.
Colección Mia
67
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Textiles en el baño

El color en los textiles
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Accesorios de baño

detalles que importan

Los accesorios de baño son algo más
que simple complementos, son los
detalles que hacen la diferencia y el
resultado de una buena decoración.
Además de ser muy prácticos y
funcionales, tienen un gran fuerte
decorativo. ¡Son imprescindibles para
el baño!
Funcionalidad y Organización

Ten todo siempre organizado y a la mano con los
diferentes complementos de baño. Te aportarán
comodidad y paz, al ver que cada cosa está
en su sitio. Toalleros, perchas, portarrollos,
esponjeras, estanterías, portacepillos,
jaboneras, cajas para pañuelos, escobilleros,
espejos de aumento… Tienes un sin fin de
complementos perfectos para equipar tu baño.

No dejes que la encimera del lavabo se
convierta en un auténtico caos lleno de
productos que hacen que no sea nada práctica
ni decorativa. Deja sólo en la zona de uso los
elementos que utilices diario y pon el resto en
repisas y cajones.
La jabonera es la compañera perfecta del
lavabo. Consigue una imagen refinada
utilizando jaboneras o dosificadores de
diseño, que complementen todo el look del
lavabo.

Diseño y estilo

Los accesorios le dan mucha personalidad
al espacio, y tienen el poder de convertir
un baño sencillo en uno de diseño y
con mucho glamour. Lo ideal es elegir
accesorios que sean de una misma
colección, para crear una armonía visual
en el baño.
Puedes escoger entre una gran variedad de
formas - rectas, redondas, finas, gruesas,…
– acabados – cromo, envejecido, negro,
blanco,…- y materiales – acero inoxidable,
cerámica, plástico, resinas, madera - .
Encuentra los que más se adapten al estilo
de tu baño según su decoración. Hay
diseños que combinan perfectamente con
baños modernos, industriales, rústicos o
vintage.

El toallero es imprescindible en cualquier
baño si quieres que todo se vea ordenado. Los
hay para instalar en la pared, en el mueble,
de pie… También puedes darle la vuelta,
instalándolo en vertical para poner las toallas
en rollitos.

Esponjera Rock

Materiales

Los materiales que escojas son muy
importantes, ya que deben ser resistentes
a la humedad incluso al agua. Escoge
materiales que sea 100% inoxidables y de
alta calidad como el acero inoxidable, el
alumnio o el latón.

Para baños pequeños

Si no dispones de mucho espacio, existen
accesorios especialmente diseñados para
ocupar un menor espacio y adaptarse
hasta en el más mínimo rincón.

Esponjera Point

Colección Gravity

Esponjera rincón
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Colección Cloe
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Organización

El estilo minimalista,
como estilo de vida

El minimalismo no es sólo un
estilo decorativo, sino que es
también una forma de plantear
tu vida. El “menos es más” te hará
sentir mejor en todos los aspectos.
Toma nota de las razones de por
qué seguir al minimalismo y qué
cosas positivas aporta.

menos es más
Scope Building Solutions - Dot + Pop

Ni el minimalismo es sólo blanco y negro, ni
el minimalismo son sólo líneas rectas. El color
blanco ayuda a cualquier espacio y a uno
minimalista más por la claridad y sensación de
limpieza y amplitud que aporta, pero también
puedes jugar a combinarlo con colores neutros,
incluso con algún color pastel como salmón
clarito, azul o verde. Las formas redondas
también son muy acertadas en este estilo
decorativo porque consiguen darle suavidad al
espacio.

Limpieza

Tener superficies despejadas y tenerlo todo en
su sitio te facilitará la limpieza, convirtiéndola en
una tarea fácil y sencilla. Así tendrás más tiempo
para ti y para invertirlo en lo que más te guste
hacer.

Espacios luminosos

Puede que sea por el brillo del color blanco o
porque todo está en orden, pero los espacios
minimalistas se ven muy luminosos. Si tu baño
tiene ventana al exterior, no tengas miedo en
ampliarla y llevarla hasta el suelo dejando pasar
el máximo de luz.

Hay varias teorías que indican que tener
menos cosas te hace más feliz, y saber
desprenderte de lo que ya no necesitas te
ayuda a valorar qué es lo verdaderamente
importante. Solemos comprar y almacenar
productos sin conciencia de lo que
realmente tenemos y necesitamos. En
ocasiones merece la pena pararse a pensar
en esto, y ver qué es lo que realmente ya
tuvo su momento, pero ahora es tiempo de
eliminarlo.

¿Quieres acercarte a la felicidad?
¡Apúntate a este estilo!

El estilo minimalista nos ayuda a crear un
equilibro y a tenerlo todo en orden. Una
estética minimalista en nuestro baño es
genial ya que es uno de los espacios donde
debe primar la funcionalidad, además nos
va a aportar mucha calma y tranquilad
el hecho de tener únicamente lo que
realmente necesitamos y estar libres de
cualquier elemento “contaminante”.

35 años de inspiración

Colores y formas

Los acabados
naturales como la
madera son ideales
para el estilo
minimalista.

¿Quieres acercarte a la
felicidad?
Apúntate a este estilo!
Complemento wc 10
Visto en A trendy life
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Three birds renovations
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Palps Arquitecto - Felipe Scheffel Bell

Cómo tener un baño
en orden

cada cosa en sitio
Emily Henderson

Di adiós

Primero de todo hay que ver qué cosas
de las que tenemos guardadas en el baño
queremos conservar. Solemos llenarlo de
productos que seguro a día de hoy ya no
utilizas, incluso no sabías ni que tenías.
Jabones sin acabar, muestras de hoteles,
revistas de hace unos años, alfombrillas
adhesivas dentro de la ducha y bañera,
toallas deshilachadas… ¡Deshazte de ellas!

Clasifica por categorías

Lo mejor es guardarlo todo por categorías
de productos y asignarle un espacio
concreto para cada uno. Si compartimos
el baño con más miembros de la casa,
que cada uno tenga su espacio y se
responsabilice de él.
A pesar de que están muy de moda los
lavabos sobre una repisa o los muebles
abiertos, si tenemos muchas cosas que
almacenar la mejor idea es disponer de
un armario cerrado. Una combinación de
cajones y baldas es perfecta para poder
guardar productos de diferentes tamaños.
Utiliza cestas, cajas y separadores para
clasificar los diferentes productos que
quieras almacenar. Así podrás guardarlo por
tipologías y te será más fácil encontrarlos,
además de tenerlo todo ordenado.

Los accesorios de baño ayudan
a tener cada cosa en su sitio y
tenerlo todo organizado. Utiliza
un toallero para colgar la alfombra
de baño.

El orden, la organización y
la limpieza lo es todo para
cualquier área. Mantener el
baño limpio y ordenado no
parece una tarea fácil, pero
siempre hay trucos para tenerlo
todo bajo control.

La luz blanca nos da una
apariencia de limpieza, además
de ayudar a crear una sensación
de mayor amplitud y permitir ver
todo con mayor claridad.

Visto en El Mueble

Colección Gravity
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Dispensadores de toallitas

Tener la decoración como un
factor presente en el baño, nos
ayudará a querer mantenerlo
todo en su sitio, así únicamente
dejaremos a la vista los elementos
decorativos y de más uso. Además
de tenerlo en orden, nos dará una
sensación de mucha tranquilidad.
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Los mejores
accesorios para
organizar tu baño

todo a mano

Inbani

¿Quieres tenerlo todo
en orden con diseño
y funcionalidad? Los
accesorios de baño
juegan un gran papel en
esto. Completa tu baño
con estos complementos
y colócalos de manera
que te ayuden a tenerlo
todo a tu disposición.

Bancos para almacenar

Los taburetes o bancos que además te permiten
almacenar son ideales para ayudarte a organizar
tu baño. Tienen la doble función de ser
contenedores además de servir como asiento.

Espejos con armario

Si tienes un lavabo que no dispone de mueble
con espacio para almacenar, consigue un espejo
con armario oculto. De esta manera podrás
tenerlo todo organizado sin tener cosas a la vista.

Esponjeras

Olvídate de dejar tus productos de baño por
el suelo. Tenlo todo organizado y a una altura
cómoda con las cestas de ducha. En Baño Diseño
puedes escoger entre diferentes diseños y
acabados. Además dependiendo de tu espacio
puedes instalarlas en la pared, colgarlas o de
rincón.

Colección Gravity

Soporte secador y plancha

Si tu baño es también tu salón de belleza, el
soporte secador y soporte plancha para colgar
te serán de mucha utilidad. Son prácticos y
funcionales, y los puedes guardar una vez hayas
acabado con ellos. ¡Que nunca más se queden por
el suelo!

Estanterías

Una buena solución de almacenaje es poner una
estantería. Es muy práctica para colocar toallas
y si además dispone de perchas podrás colgar
albornoces incluso dejar que terminen de secarse.

Perchas

Los accesorios
de baño,
tus mejores
aliados.

Soporte secador y plancha para colgar

Colección Mia
Colección Key
Inbani
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Estas pequeñas aliadas son perfectas para colgar
cualquier cosa que necesites, toallas, peines,
ropa... Escoge unas que combinen con tu baño.
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Cómo multiplicar
el espacio en los
baños pequeños

cada cosa en su sitio

Es cierto que moverse en
un baño pequeño es algo
complicado, y si a eso le
sumamos que solemos tener
mil cosas por en medio y que
ya no sabemos ni dónde meter
no ayuda mucho, ¿verdad?. Si
este es tu caso, no te preocupes,
te vamos a contar cuáles son
los mejores consejos sobre
organización y distribución
para aprovechar el espacio al
máximo en baños pequeños y
que sigan teniendo estilo.

Visto en Bang on style blog

Accesorios para muebles

Si no dispones de mucho espacio, incluso no tienes
mucha pared libre, el complemento de toallero/
repisa para colgar en muebles de Baño Diseño es
tu solución ideal. Te permite colgar la toalla además
de tener a mano tus productos de uso diario. Su
cuidado diseño combina con cualquier tipo de baño,
además podrás escoger entre tres acabados, cromo,
negro o blanco. Así conseguirás tener la zona del
lavabo más despejada.

Instala en nuevas superficies

Las soluciones de instalación adhesivas te permiten
colocar los accesorios sin taladrar. Aprovéchalo para
colocarlos en nuevas superficies que te ayuden a
ganar espacio, como en el cristal de la mampara o
en el mueble.

Toalleros verticales

Ante dimensiones reducidas hay que ser ingenioso,
así que vamos a darle la vuelta. Instala el toallero
en posición vertical ya que además de ser una idea
muy decorativa te ayudará a maximizar el espacio.
Coloca tus toallas enrolladas y crea una bonita
combinación de colores.

Esponjera de mampara y de grifo

Diseñadas para colocar los productos de baño
utilizando el menor espacio, además no necesitan
instalación.

Repisas

Coloca tantas como espacio necesites.
Puedes poner una encima de otra en
la pared superior del wc. Otra buena
opción es ponerla entre el espejo
y el lavabo. El diseño minimalista
de la colección Point se integrará
estupendamente a cualquier baño.
Escoge tu acabado, cromo, negro o
blanco.

Accesorios para espacios minis

El toallero de barra recta, el portarrollos frontal o
reserva y la percha doble son las piezas que necesitas
para aprovechar hasta el más mínimo rincón. Son
estéticas y funcionales, además te permiten tenerlo
todo siempre a mano en menor espacio.

Colección Point

Colección Cloe
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Colección Gravity
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Naturaleza,
relajación y
felicidad
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Cargar tu baño de
energía positiva

atmósfera de buenas vibraciones

Ambienta tu baño como si fuera tu
templo de relajación
Ir a un spa o a un centro de relajación siempre
es agradable, pero lo echarás menos en falta si
tienes el tuyo propio en casa.

Mantenlo todo ordenado

Aunque parezca mentira, este pequeño hábito
trae una gran mejora a nuestro bienestar
personal. Cada día, trabaja en conseguir que
todo esté despejado y en su sitio.

El ambiente lo es todo

Visto en Entorno Baño

La decoración que
escogemos para nuestro
hogar habla mucho de
nuestra personalidad.
Aprende cómo a través de los
elementos que componen
nuestro baño, podemos
convertirlo en un paraíso
de bienestar y felicidad.
Toma nota si quieres tener
una atmósfera con buenas
vibraciones.

Crea una atmósfera agradable que te haga
disfrutar cada momento que pases en el baño.
Todas las cosas transmiten algo, ya sea por su
forma, por su color, por su textura… Escoge
elementos que te hagan sentir cómodo y busca
crear un espacio acogedor con la iluminación
adecuada.

Jason Frank Rothenberg for Domino
Sarah Sherman Samuel

Purifica

La ventilación en el hogar es esencial para
tener un espacio limpio y purificado. Si tu
baño dispone de ventanas no te olvides de
dejar pasar el aire nuevo cada día. Si por el
contrario careces de una buena ventilación,
hay plantas que ayudan a limpiar y
purificar el aire. ¡Hazte con ellas!

Colores

Baño Diseño ha creado una fragancia oficial con
motivo de su 35 aniversario. Anniversary está creada
con productos 100% naturales y con las mejores
esencias. Fresco, dulce y profundo. Es la combinación
de aromas únicos como la dulzura de las bayas, la
esencia a madera del sándalo y el toque floral del
muguete. Dale personalidad a tu baño y envuélvelo
en un aroma exótico y delicado. Disponible en vela y
mikado.

Tu rincón de serenidad

Velas bonitas y con aroma agradable,
iluminación tenue y cálida, temperatura
perfecta y mucha tranquilidad. Llénate de
todo lo que te inspire para desconectar
en tu espacio especial. El aroma da una
gran personalidad a los espacios, escoge
uno que te represente ya sea en velas o
mikados.

Baño Diseño - Vela Anniversary

Visto en El Mueble
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Cada color transmite algo. Según tu
personalidad puedes optar por el color
que más identificado te sientas. Los tonos
azules, verdes o en general los pasteles
serenan tu energía y traen paz y calma, por
el contrario, los colores cálidos brillantes
como el amarillo, naranja o rojo son más
estimulantes.
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Sugar and Charm

Porque sí tener
plantas en el baño

Encanto tropical

Para algunos tipos de plantas el
vapor de la ducha les proporciona la
humedad necesaria, y una pequeña
ventanita suele bastar para que
absorban la luz que necesitan. Si no
dispones de ventana, puedes dejar la
puerta abierta para que entre algo de
luz. Las plantas de ambientes tropicales
crecen en la naturaleza con estas
condiciones de humedad y luz.

conecta con la naturaleza

Visto en Inspiración al cuadrado

Salir a dar un paseo, caminar
por la montaña, respirar la brisa
del mar… La naturaleza es
nuestra mayor fuente de vida
y es donde siempre acudimos
para desconectar y recargarnos
de energía. Nuestra naturaleza
necesita rodearse de
ambientes naturales y que
mejor que tener una dosis de
vegetación en casa.
No dejes a tu baño en el olvido
y conviértelo en un espacio muy
agradable y lleno de vida. La decoración
con plantas convierte el baño en un
espacio bello y lleno de vitalidad y
color, elimina las malas vibraciones y
purifican el ambiente. Conoce cuáles
son las plantas perfectas para entornos
húmedos y con poca luz.

Aloe vera, Potos, Zamioculcas
Zamiifolia, Bambú, Sanseviera,
Clavel del aire, Helecho,
Peperomia, Aspidistra,
Spathiphyllum, Orquídea.

Visto en Homiku

Todas estas plantas son ideales
para estar en ambientes como
el baño. Son plantas resistentes,
necesitan poco riego
y no requieren
un excesivo cuidado.

Ellas son las protagonistas

Puedes poner una maceta en una
mesa auxiliar, un jarrón con flores
de colores en el lavabo, o una gran
planta de suelo. Todo depende de
tu espacio y tus gustos, pero con un
pequeño toque conseguirás cambios
espectaculares, tú decides cuántas y
dónde ponerlas.

Flores naturales

Carter Grange

Estos pequeños detalles nos llenan de
vida, color y olor, además no cuestan
nada y consiguen un gran resultado
decorativo.

Hay estudios que afirman que
las plantas ayudan a reducir el
estrés y la fatiga, además mejoran
la concentración, dan energía y
vitalidad, purifican el aire de tóxicos
y te hacen sentir más cerca de la
naturaleza. ¿Todavía no tienes una en
tu baño?

Colección Keos
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Bienestar
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Medioambiente y
sostenibilidad

Visto en Decotherapy

baños responsables

Ahorro de agua y energía

Existen diseños que ofrecen una solución práctica y
responsable, como los grifos con limitadores que
consumen hasta un 50% menos de agua y dispensan
únicamente agua fría. Para acceder al agua caliente,
tienen una segunda posición, por lo que hacen
ser consciente al usuario de lo que necesita.
Disminuyendo el consumo de agua caliente también
ahorramos energía.
Opta por grifos termoestáticos que te permiten fijar
la temperatura exacta, evitando el desperdicio que
supone tener que regularla con uno convencional.

Colección Keos

Instala un inodoro con sistema de doble pulsador o
descarga parcial de la cisterna. De este modo podrás
escoger la cantidad de agua que necesitas utilizar.

Luz natural

Los accesorios de Baño Diseño están
comprometidos con el medioambiente. Han
obtenido el certificado ISO 9001 de gestión
de calidad de productos. Además son de
fácil limpieza ya que únicamente se necesita
de un paño de microfibra para tenerlos
siempre impecables.

Saca partido de la luz natural con grandes
ventanales, tragaluces o ventanas cenitales que
iluminen todo tu baño. Para el uso de luminarias
utilízalas de bajo consumo, como bombillas LED.

Color blanco

El uso de colores claros como neutros o blanco,
potencian la luminosidad, dan sensación de mayor
amplitud y ayudan a crear entornos armoniosos y
relajados.

Limpieza

Evitar la contaminación también nos acerca a la
salud y al bienestar. Utiliza materiales fáciles de
limpiar, productos desmontables para una mejor
accesibilidad en la limpieza, superficies no porosas
y juntas que eviten la acumulación de gérmenes
y bacterias. Una limpieza más rápida implica un
menor consumo de agua. Tener un mejor entorno
también incluye el entorno doméstico.

Y tu,
¿qué haces para
ayudar al medio
ambiente?

Productos comprometidos

Consume productos con certificado que
garanticen el control del impacto ambiental
durante el proceso de producción y el ciclo de vida
del producto. El certificado ISO 9001 es sobre
la gestión de calidad productos y servicios y el
ISO 14001 sobre la gestión del medio ambiente.
Utilizan materiales que no son nocivos o que son
reciclados, como el aluminio o el plástico reciclado.

Decora con materiales naturales

Apuesta por materiales naturales para una
decoración más ecológica y sostenible. Muebles de
madera, azulejos de cerámica, lavabos de piedra o
porcelana, textiles de algodón, jarrones de vidrio,
cestos de fibras o plantas, son algunas ideas.
Colección Gravity

Neilarchitecture - TCM - Hilary Bradford

87

35 años de inspiración

Cada vez son más las
maneras que encontramos
para cuidar del medio
ambiente, y el baño
también inicia su rumbo
hacia la sostenibilidad.
Cerámicas respetuosas
con el entorno o grifos que
ahorran agua son algunas
de las novedades que
encontramos en el sector
del baño que promueven
el consumo responsable
y el ser respetuosos con
el entorno. Pero no nos
debemos olvidar que
también es cosa nuestra
crear buenos hábitos que
conviertan nuestro hogar en
un lugar saludable.

35 tu templo de desconexión

Trucos para relajarte
en el baño

Tener un espacio en casa
donde poder desconectar
y tomarnos nuestro tiempo
personal de calma, tiene
muchos beneficios. Sigue
nuestros consejos si quieres
crear una experiencia de lo
más relajante y convertir
tu baño en tu tempo de
relajación. ¡Consiéntete!

Visto en Urban Outfitters

Sales de baño

Usa productos naturales libres de colorantes
o aromas artificiales. Las esencias de plantas
naturales y las sales marinas son de lo más
beneficiosas. Ayudan a calmar zonas de
inflamación, tensiones musculares, eliminar
toxinas y mejorar la circulación, además de ser
altamente relajantes.

Visto en Free People

Aceites esenciales

Si quieres conseguir una experiencia más
sensorial que active a tus sentidos, utiliza unas 8
gotas de aceite esencial en el agua. Cada aceite
tiene unos beneficios, pero los que tienen un
mayor efecto relajante son lavanda, jazmín o
rosas.

Exfoliantes y mascarillas

Aprovecha este tiempo para cuidar tu piel
aplicándote exfoliantes y mascarillas que
ayudan a eliminar toxinas y dejarán tu piel
muy suave. Aplícalos realizando movimientos
circulares por todo el cuerpo para ayudar a
mejorar la circulación sanguínea.

Visto en Mi Casa

Un baño relajante

Para muchos darse un baño de
agua caliente al final del día, es su
momento sagrado de desconexión.
Expertos afirman que este hábito
mejora notablemente el estado de
bienestar ayudando a disminuir
el estrés, además de mejorar el
aspecto físico ya que tiene un efecto
detox y también puede promover la
renovación celular de la piel y reducir
inflamaciones.

Decora con velas aromáticas

Crear un ambiente acogedor es esencial
para poder entrar en un estado de calma.
Apaga la luz brillante e ilumina tu baño con
la luz cálida de las velas, si son aromáticas
mejor.

Consejo

Visto en El Mueble
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Respira de forma consciente

La respiración es la clave de la relajación. Aprende
a relajarte realizando una respiración consciente.
Cuenta hasta cinco mientras inhalas por la nariz y
repite con el conteo mientras exhalas por la boca.
Conseguirás un estado de completa calma.

Adquiere un albornoz y
caliéntalo en el radiador
para conseguir una sensación
más placentera al salir del baño.
Otra idea que ayuda a relajar
los ojos es taparlos con
unos discos de algodón
mojados en agua fría
o manzanilla.

Desconecta en tu baño con una
relajante sesión musical
Haz de tu baño tu santuario de relajación
y aprovecha al máximo tu tiempo
de desconexión. Escoge una lista de
reproducción de música tranquila y con
un volumen moderado para terminar de
completar la atmósfera.

Bebida hidratante

Complementa tu ritual de relajación con
una infusión de hierbas relajantes que
ayude a desconectar y a hidratar el cuerpo.
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El tiempo recomendado para disfrutar
de ese estado de calma es de 15
minutos, y a una temperatura entre 28
y 33 grados.

Pero esto
no es todo...

...que continue
la inspiración!
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Si quieres mantenerte informado de
las últimas tendencias en decoración,
innovación y un sin fin de ideas para
conseguir el baño de tus sueños, te
recomendamos visitar nuestro blog,
donde cada semana encontrarás
nuevos consejos que te ayudarán a
mantenerte actualizado.
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