
Mobiliario con 30 años de experiencia

MUEBLES DE BAÑO



WHITENOIR

01. Mod. Vega

Tapa 
registrableEl modelo Whitenoir  se 

presenta      con 

frontal/es  de cajón en 

Solid surface color Deep 

Nocturne, guías Blum 

Legrabox y laterales 

metálicos. Es por eso 

que conseguimos un 

frontal libre de tiradores 

con un aspecto elegante 

y minimalista.

 



WHITENOIR

Mod.Lineal

El modelo Whitenoir está revestido integramente 

en Solid surface, combinando el blanco con el 

intenso negro del frontal. 

Totalmente a medida y con 4 posibles modelos 

de lavamanos (pág. 20)

30 cm



WHITENOIR

Mod. Lineal

9 mm

Deep Nocturne

Diseño limpio y minimalista.

Siempre con sistema de extracción ‘’push’’. Libre de tiradores. 



Lavabo mod. LinealALLWHITE

02.

El modelo Allwhite  se 

presenta      con 

frontal/es  de cajón en 

Solid surface color 

Classic White, guías 

Blum Legrabox y 

laterales metálicos. Es 

por eso que 

conseguimos un frontal 

libre de tiradores con un 

aspecto elegante y 

minimalista.

 



ALLWHITE

Frontal cajón hasta 100 cm de largo

El modelo Allwhite está fabricado íntegramente 

en Solid Surface, con frontales de 9mm de 

espesor. Combina perfectamente con laterales 

color blanco seda o plata polar.



ALLWHITE

Guias Blum Legrabox en todos nuestros 

muebles



SUITE

03.

El modelo Suite se 

presenta      con 

frontal/es  de cajón en 

madera rechapada de 

roble,, guías Blum 

Legrabox y laterales 

metálicos. Es por eso 

que conseguimos un 

frontal libre de tiradores 

con un aspecto elegante 

y minimalista.

 

Mod. Vega



SUITE

Pudiendo escoger tipo de lavabo, estos se 

muestran al detalle más adelante. Así como 

número de cajones, posición del lavabo y 

detalles a medida.

 Los frontales en rechapado de roble son 

cortados siguiendo las vetas de la madera, se 

cantean con el mismo rechapado de roble y 

finalmente los barnizamos para darle una capa 

de protección y un tono más elegante.



SUITE

Revestir íntegramente en Solid Surface 

nos permite olvidarnos de las juntas, y 

así no tener ningún punto débil en 

cuanto a la higiene.

Mod. Vega



NIDO

04.
El modelo Nido se 

presenta íntegramente 

en Solid Surface, con 

una hornacina baja a 

modo de almacenaje. 

Ideal para baños de 

cortesía, hoteles y 

hostelería.

 



NIDO

Mod. Prisma

Realizado integramente en Solid Surface

Válvula click-clack Solid Surface



LATERALES DE CAJÓN
A continuación, elija altura y color de los laterales Legrabox BLUM.



ALTURA

66’5 mm 90’5 mm 128.5 mm 241 mm

177 mm 177 mm



Gris orión mate
Negro terra mate

Plata polar mate

Blanco seda mate

Acero inoxidable
Inox antihuellas

COLOR



MODELO DE LAVABO
A continuación, elija el diseño de lavabo para su mueble.



Puede escoger modelo de lavabo para su mueble
MODELO DE LAVABO

LINEAL VEGA RAMPA- TAPA

El modelo Lineal cuenta 
con una pendiente del 
1%, esta llega a una 
ranura de 5 mm por 
donde escapa el agua, 
llegando al canal de 
recogida y desagüe.

El modelo Vega cuenta 
con dos  pendientes del 
1%, estas van a  buscar el 
canal de recogida 
central, cubierto por una 
tapa practicable del 
mismo material.

El modelo Rampa- 
Tapa solo se diferencia 
del Lineal por disponer 
del canal de recogida 
visto, con su tapa 
practicable del mismo 
material.

PRISMA

El modelo prisma es el 
único termoformado, 
eso le otorga líneas 
muy suaves a la vez 
que es uno de los más 
higiénicos.



FAQS

PRESUPUESTO

Si precisa de alguna 
modificación (ej. Seno 

desplazado), nos puede 
contactar para 

comentarlo y hacer 
presupuesto con los 

portes cotizados.

PLAZO DE 
ENTREGA

15-25 días desde aceptación 
presupuesto.

Informando de fecha de 
entrega aproximada.

RECEPCIÓN

Importante abrir y revisar 
la mercancía ‘’in situ’’ 

para reportar cualquier 
desperfecto.

ENVÍO

Todos nuestros muebles 
salen debidamente 

paletizados con seguro a 
todo riesgo llegando en ⅘ 
dias a toda la península.

POST VENTA
Seguiremos ahí para 

cualquier tipo de consulta 
y/o asesoramiento.



GRACIAS
Para consultas y pedidos:

info@novellshop.com
686800670

mailto:info@novellshop.com

