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Estás a punto de tomar una de las decisiones más importantes 
de tu vida, la que hará de tu casa tu hogar, en el que te esperan 
muchos momentos por vivir, muchas experiencias que recordar. 

En BAUHAUS estaremos contigo en todo el proceso de renovación, 
asesorándote desde el primer momento, creando tu espacio 
a medida, encargándonos de toda la reforma y con la mejor 
financiación. Así es mucho más fácil, ¿no?

CONTIGO DE PRINCIPIO A FIN

PAGA EN 3, 6, 12 Y 18 MESES 
SIN INTERESES NI COMISIONES.

12%
DE DESCUENTO SI ENCUENTRAS EL 

MISMO PRODUCTO MÁS ECONÓMICO
CLICK&COLLECT, COMPRA 

ONLINE Y RECOGE EN TU CENTRO
Paga en 3, 6, 12 y 18 Meses, sin intereses ni comisiones*

FINANCIACIÓN A TU MEDIDA CON 0% DE INTERESES  

*Todas las financiaciones sujetas a la aprobación de la entidad financiera Santander Consumer Finance, SA. 
Consulta condiciones en tu centro BAUHAUS.

asesoramiento proyecto a medida desmontaje instalación garantía de calidad

Cuenta con la mejor compania
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Financiación 0%, sin intereses ni comisiones*

75,42 €/mes (12 meses)  
Comisión 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 905 €

- La serie Eco tiene 8 modelos con 33 acabados 
diferentes. Escoge el que más te guste entre 
una amplia selección de brillo, mates o 
laminado de madera.

No importa cómo sea tu 
espacio, nuestros diseños 
se adaptan a todo tipo de 
necesidades, como esta 
distribución en U bajo 
techo o altillo.

3 muebles bajos
· Mueble de 40 cm con puerta
· Mueble horno de 60 cm
· Mueble fregadero de 80 cm 
 de 2 puertas 

3 muebles altos 
· Mueble de 40 cm con puerta
· Mueble sobrecampana 

de 60 cm con puerta
· Mueble de 80 cm de 2 puertas

Columna
· Mueble de 215 x 60 cm 
 con 2 puertas

CUALQUIER
MOMENTO 
ES UNA 
CELEBRACIÓN
Cada momento, cada desayuno, cada salsa y 
cada sabor pueden convertirse en un recuerdo 
especial. Con el ambiente Quadro te esperan 
miles de experiencias. Tantas, como las que te 
atrevas a vivir. 

- Un horno negro combinado con Inox puede darle a tu 
cocina ese contraste que estás buscando. Porque el negro 
combina con todo aquello que quieras vivir en ella.

Consejo

*Consulta condiciones en tu centro BAUHAUS. No incluye: electrodomésticos, fregadero, grifo, zócalo y encimera.

Mod. 'QUADRO' Aniversario

Cocina ejemplo: 905 €* 

Hacemos tu cocina a medida.

Serie 'Eco'

240 cm

60 cm 40 cm 60 cm 80 cm

Tenemos más de 400 tipos de pavimentos.  
Este es el modelo 'ORSA'
Caja de 1,22 m2 = 14,58 €.
25435818

11,95 €/m2



4 5  

- Disfruta de los mejores momentos con los tuyos 
gracias a esta mesa central incorporada en la isla.

- Si quieres calidad esta es tu tendencia.  
De madera maciza y puertas de 22 mm de 
grosor. Disponible en 7 modelos y 12 acabados 
diferentes.

Esta solución está  pensada 
para grandes espacios, con 
diseño en L y una gran isla 
central.

MODERNIDAD 
Y TRADICIÓN 
VAN DE LA MANO

3 muebles bajos
· Mueble de 40 cm con puerta y cajón
· Mueble horno de 60 cm
· Mueble fregadero de 80 cm 

de 2 puertas 

3 muebles altos 
· Mueble de 40 cm con puerta
· Mueble sobrecampana 

de 60 cm con puerta
· Mueble de 80 cm de 2 puertas

Columna
· Mueble de 215 x 60 cm 
 con 2 puertas

Mod. 'TUI' Acabado Hueso

Cocina ejemplo: 2.920 €* 

Hacemos tu cocina a medida.

- Los electrodomésticos aportarán a tu cocina un 
ambiente moderno. Sus líneas harán que el resto 
de tu cocina gane presencia.

Líneas rectas, simples. Muebles con molduras 
y tiradores clásicos. La tendencia Tui conserva 
toques de siempre, pero mirando al futuro, y 
acabados tradicionales con texturas únicas. 
Prepárate para vivir como siempre has querido, 
como nunca lo has imaginado.

Consejo

251 cm

60 cm 45 cm 66 cm 80 cm

*Consulta condiciones en tu centro BAUHAUS. No incluye: electrodomésticos, fregadero, grifo, zócalo y encimera.

Serie 'Cottage'

Financiación 0%, sin intereses ni comisiones*

162,22 €/mes (18 meses)  
Comisión 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 2.920 €



ELEGANTE 
EN CADA 
DETALLE

Consejo

- Interiores de 16 mm en blanco, gris o textil 
hidrófugo.

- Personalízala gracias a los 20 tipos de lacado 
para escoger en las puertas.

- Con muebles altos y bajos de 80 cm de alto, 
que permiten más capacidad de almacenaje  
y son más ergonómicos.

3 muebles bajos
· Mueble de 40 cm con puerta y cajón
· Mueble horno de 60 cm 
· Mueble fregadero de 80 cm de 2 puertas 

3 muebles altos 
· Mueble de 40 cm con puerta
· Mueble sobrecampana de 60 cm con puerta
· Mueble de 80 cm de 2 puertas

Columna
· Mueble de 215 x 60 cm con 2 puertas

- Dedica una de tus paredes a muebles columna 
donde colocar el horno, el microondas o incluso 
despenseros. Todo cerca y todo más útil. 

Campana 
integrada

 en la encimera.

Creado especialmente 
si buscas una 
distribución en L con 
isla central, con una 
pared de armarios 
altos para aprovechar 
el espacio de 
almacenaje.

Cada detalle nos define. Cada color 
es una declaración de quiénes somos. 
La tendencia Mirto Aurum es la mejor 
opción para conseguir un ambiente 
elegante y sofisticado. Vuestros mejores 
momentos se lo merecen, ¿no crees?

6

240 cm

60 cm 40 cm 60 cm 80 cm

*Consulta condiciones en tu centro BAUHAUS. No incluye: electrodomésticos, fregadero, grifo, zócalo y encimera.

Mod. 'MIRTO AURUM'
Acabado Moka y blanco

Serie 'Infinity'

Cocina ejemplo: 1.990 €* 

Hacemos tu cocina a medida.

Financiación 0%, sin intereses ni comisiones*

110,56 €/mes (18 meses)  
Comisión 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 1.990 €



- Los muebles anchos, bajos y con cajones 
permiten un mejor acceso a tus utensilios 
de cocina. Porque tenerlo todo a mano es 
posible.

TAN NATURAL
COMO TÚ

Consejo

-   Los tiradores metálicos de color negro estilo       
   “uñero” están integrados en los muebles.

-   Colores tendencia para tener la cocina ideal.

La cocina es ese espacio donde 
siempre te has sentido tú mismo. 
Con el ambiente Dintra darás ese toque 
de naturalidad a tus momentos. Porque 
perderse entre fogones nunca tuvo un 
sentido más maravilloso.

3 muebles bajos
· Mueble de 40 cm con puerta
· Mueble horno de 60 cm 
· Mueble fregadero de 80 cm de 2 puertas 

3 muebles altos 
· Mueble de 40 cm con puerta
· Mueble sobrecampana de 60 cm con puerta
· Mueble de 80 cm de 2 puertas

Columna
· Mueble de 215 x 60 cm con 2 puertas

Mod. 'DINTRA'
Acabado Nogal y blanco poro lijado

Tenemos más de 400  
tipos de pavimentos.  
¿Te atreves con el 'SOUTHAMPTON?
Caja de 1,42 m2 = 21,94 €.
25945113

15,45 €/m2

Perfecta para una distribución en paralelo. 
Con un lateral abierto para comunicar tu cocina 
con el salón y generar un espacio diáfano.

7  

240 cm

60 cm 40 cm 60 cm 80 cm

*Consulta condiciones en tu centro BAUHAUS. No incluye: electrodomésticos, fregadero, grifo, zócalo y encimera.

Serie 'Creative'

Cocina ejemplo: 1.265 €* 

Hacemos tu cocina a medida.

Financiación 0%, sin intereses ni comisiones*

70,28 €/mes (18 meses)  
Comisión 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 1.265 €



En ambos lados se pueden incorporar 
persianas en sustitución de las puertas.
Para proteger las estanterías del polvo 
y facilitar el acceso.

8

Elige el electrodoméstico 
que deseas, los tenemos 
todos.

- La distribución en U es ideal para crear un 
espacio envolvente, aprovechando todas 
las paredes y dejando un espacio libre de 
movimiento en la parte central.

- Frontal de las puertas en acabado color 
negro y blanco mate.

- Tiradores metálicos encastados en forma de J.

1

2



- Elige campanas extractoras decorativas con el frente de cristal, 
preferiblemente negra o blanca. Personalidad y diseño. Todo en uno.

3 muebles bajos
· Mueble de 40 cm con puerta
· Mueble horno de 60 cm
· Mueble fregadero de 80 cm 

de 2 puertas 

3 muebles altos 
· Mueble de 40 cm con puerta
· Mueble sobrecampana 

de 60 cm con puerta
· Mueble de 80 cm de 2 puertas

Columna
· Mueble de 215 x 60 cm 

con 2 puertas

UNA UNIÓN 
DE CONTRASTES

Mod. 'GOLA'
Acabado blanco y negro

Consejo

1  Microondas Zanussi 

'ZSG20100XA' 25566161 189 € 
2  Combi americano  

Balay '3FA4660X'  1.232 €
3  Horno multifunción  

Zanussi 'ZOB25602XU' 
26073026 285 €

4  Campana 'Thunder'  

Blanco. De 90 cm. 
25735165 299 €

9  

¿Dulce o salado? ¿Tradicional o vanguardista? ¿Frío o 
caliente? ¿Y por qué no todo? La tendencia Gola está 
hecha para gente como tú, que entiende que la vida son 
contrastes, y que no quiere renunciar a nada para vivir 
su cocina a otro nivel.

240 cm

60 cm 40 cm 60 cm 80 cm

*Consulta condiciones en tu centro BAUHAUS. 
No incluye: electrodomésticos, fregadero, grifo, 
zócalo y encimera.

Serie 'Eco'

Financiación 0%, sin intereses ni comisiones*

68,33 €/mes (15 meses)  
Comisión 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 1.025 €

Cocina ejemplo: 1.025 €* 

Hacemos tu cocina 
 a medida.

3
4



Los bloques de vidrio transmitirán a tu cocina 
un toque de luz clásico y diferente.

¿Quieres este espacio perfecto 
para comer o charlar mientras 
cocinas?

10

Elige el electrodoméstico que 
deseas, los tenemos todos.

1

2

3



Viste de dorado tus mejores ocasiones, haz de la luz 
la mejor inspiración para tus platos. Con el ambiente 
Volu harás de tu espacio un lugar más mágico y 
exclusivo. Todo a tu medida, por supuesto.

- Los espacios abiertos y diáfanos permiten una mayor percepción 
de profundidad y luminosidad. 

Consejo

1  Microondas Electrolux 

'EMM20007OX' 

24655084 189 € 
2  Horno multifunción 

Electrolux 'EOC3430FOX' 
25570940 385 €

3  Campana Cata 'Beta 700' 
24367130 195 €

4  Monomando 'ARK 938' 
23934188 119,95 €

3 muebles bajos
· Mueble de 40 cm con puerta
· Mueble horno de 60 cm 
· Mueble fregadero de 80 cm 

de 2 puertas 

3 muebles altos 
· Mueble de 40 cm con puerta
· Mueble sobrecampana 

de 60 cm con puerta
· Mueble de 80 cm de 2 puertas

Columna
· Mueble de 215 x 60 cm 

con 2 puertas

11  *Consulta condiciones en tu centro BAUHAUS. No incluye: electrodomésticos, fregadero, grifo, zócalo y encimera.

240 cm

60 cm 40 cm 60 cm 80 cm

Mod. 'VOLU'
Acabado Cartagena

Serie 'Creative'

Cocina ejemplo: 1.265 €* 

Hacemos tu cocina 
 a medida.

Financiación 0%, sin intereses ni comisiones*

70,28 €/mes (18 meses)  
Comisión 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 1.265 €

- La distribución en L es ideal para una cocina 
espaciosa separada del resto de la vivienda. 
El fregadero de doble seno queda en una 
esquina y permite un gran espacio de 
almacenaje en el mueble inferior.

- Disponible en color nogal y blanco, cuenta 
con un tirador metálico en la parte superior 
de color negro. Un toque minimalista y 
elegante.

HAZ QUE 
TU COCINA BRILLE 
CON LUZ PROPIA

4
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3 muebles bajos
· Mueble de 40 cm con puerta y cajón
· Mueble horno de 60 cm 
· Mueble fregadero de 80 cm de 2 puertas

3 muebles altos 
· Mueble de 40 cm con puerta
· Mueble sobrecampana de 60 cm con puerta
· Mueble de 80 cm de 2 puertas

Columna
· Mueble de 215 x 60 cm con 2 puertas

CUANDO TODO
SE DETIENE
¿Recuerdas la sensación de cuando te 
descalzas y la arena del mar hace que todo 
quede atrás?. La tendencia Mirto hará de 
tu cocina un espacio único para vosotros, 
donde charlas y recetas, platos e ideas, se 
encuentren. ¿No es sensacional?

- Interiores de 19 mm en 15 colores disponibles.

- Destaca la robustez de sus puertas (22 mm 
  de grosor). Elige entre 20 tipos de acabado.

- Su zona vertical está creada para alojar 
tanto electrodomésticos como espacios de 
almacenaje. 

- La placa con extractor incorporado es ideal 
para estancias con techos muy altos.

- El blanco puro es el color más demandado en 
encimeras de material porcelánico, sintéticas o de 
madera maciza. Vivir momentos más puros ahora 
es posible.

Consejo 240 cm

60 cm 40 cm 60 cm 80 cm

*Consulta condiciones en tu centro BAUHAUS. No incluye: electrodomésticos, fregadero, grifo, zócalo y encimera.

Instala la última novedad en 
placas de inducción. Esta placa 
tiene un extractor incorporado 
que succiona el humo.

Mod. 'MIRTO TITANIUM' Acabado Arena
Serie 'Infinity'

Financiación 0%, sin intereses ni comisiones*

141,11 €/mes (18 meses)  
Comisión 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 2.540 €

Cocina ejemplo: 2.540 €* 

Hacemos tu cocina a medida.

Encimera porcelánica de RAK 
Ceramics, modelo 'Calacatta". 
Elige entre una gran variedad 
de acabados.

NUEVO
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- Las placas de cocción de inducción son la 
mejor alternativa si quieres cocinar de manera 
rápida, pero conservando el sabor de siempre.

3 muebles bajos
· Mueble de 40 cm con puerta
· Mueble horno de 60 cm  
· Mueble fregadero de 80 cm de 2 puertas 

3 muebles altos 
· Mueble de 40 cm con puerta
· Mueble sobrecampana de 60 cm con puerta
· Mueble de 80 cm de 2 puertas

Columna
· Mueble de 215 x 60 cm con 2 puertas

UN REFLEJO
DE TI
Siempre has querido que tu cocina 
reflejara, de manera fiel, quién eres y 
qué quieres vivir en ella. El ambiente 
Mencia y su superficie, de acabado 
brillante, son perfectos para ello. Ahora 
todo depende de ti. Fantástico.

Consejo

Su distribución en 
península con función 
de barra es la mejor 
opción si quieres 
pasar más tiempo 
en tu cocina.

- Campana extractora incorporada en la 
estructura. Adaptable a todas las medidas y 
estancias.

*Consulta condiciones en tu centro BAUHAUS. No incluye: electrodomésticos, fregadero, grifo, zócalo y encimera.

240 cm

60 cm 40 cm 60 cm 80 cm

Pavimento 'Ouest' 
porcelánico antihielo, apto 
para interior y exterior.

Mod. 'MENCIA' Acabado Blanco y Curry
Serie 'Eco'

Financiación 0%, sin intereses ni comisiones*

73,75 €/mes (12 meses)  
Comisión 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 885 €

Cocina ejemplo: 885 €* 

Hacemos tu cocina a medida.



No necesitas un espacio 
perfecto para una cocina 
perfecta. Este ambiente 
polivalente está pensado  
para sacar todo el potencial  
a un espacio reducido.

4

14

Elige el electrodoméstico 
que deseas, los tenemos 
todos.

1

2



3 muebles bajos
· Mueble de 40 cm con puerta
· Mueble horno de 60 cm 
· Mueble fregadero de 80 cm 

de 2 puertas 

3 muebles altos 
· Mueble de 40 cm con puerta
· Mueble sobrecampana 

de 60 cm con puerta
· Mueble de 80 cm de 2 puertas

Columna
· Mueble de 215 x 60 cm con 2 puertas

Mod. 'PRIMA'
Acabado Aguamarina

- Incorpora a tu cocina vitrinas y espacios de almacenaje abiertos. 
De esta manera darás a la estancia una mayor riqueza visual. 

VIVE LA MAR 
DE SENSACIONES
Crea un lugar donde sentir más de lo que nunca has 
imaginado, donde los aromas, las texturas, los sabores, 
cobren otra dimensión. Con el ambiente Prima te 
sumergirás en mil y un momentos. Prepárate para 
vivirlos todos.

Consejo

Esta campana extractora 
es la muestra de que el 
diseño no está reñido con 
la funcionalidad.

Atrévete con el 
pavimento tipo 
ajedrez. Un toque 
informal y lleno de 
personalidad.

1  Microondas cristal negro Beko 

25906253 225 € 
2  Horno Beko 'BIE22302XD' 

25906208 229 €
3  Campana isla Turboair 'GIOIA' 

25648713 369 €
4  Monomando 'AURORA' 

23995875 49,95 €
5  Vitrocerámica Beko 

'HDCC32200X' 25242054 129 €

3

15  

*Consulta condiciones en tu centro BAUHAUS.  
No incluye: electrodomésticos, fregadero, grifo, 
zócalo y encimera.

240 cm

60 cm 40 cm 60 cm 80 cmSerie 'Creative'

Financiación 0%, sin intereses ni comisiones*

83,06 €/mes (18 meses)  
Comisión 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 1.495 €

Cocina ejemplo: 1.495 €* 

Hacemos tu cocina a medida.

- La serie Creative tiene 3 modelos con 10 
combinaciones de colores.

- El modelo 'Prima' esta disponible en 
acabados aguamarina, arena mate, blanco 
mate y gris oscuro mate.

5
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La primera 
encimera
de inducción 
invisible

El diseño vanguardista 
encaja a la perfección con 
cualquier espacio, dando 
clase, ampliando el horizonte 
de opciones y convirtiendo 
tu cocina en un espacio 
multifuncional.

Una mesa de cocción para 
los amantes de la cocina 
más exigentes. Un avance 
tecnológico que posibilitará 
llevar aún más lejos la 
creatividad culinaria.

porcelánicas
La dureza del material se 
caracteriza por una alta 
resistencia al rayado, lo que 
otorga la posibilidad de corte 
y preparación en la misma 
encimera dejando atrás las 
tradicionales tablas de corte, 
reduciendo espacio y tiempo.

60-240 °C

60-240 °C

60-240 °C

Es hora de elegir los elementos 
que marcarán la diferencia. Te 
recomendamos la novedad 'Cooking 
RAK', con los fogones integrados y 
sólo visibles cuando están en marcha 
o las encimeras porcelánicas si buscas 
resistencia y versatilidad.

Variedad de colores

ENCIMERAS

8 niveles  
de potencia

Con temporizador

Con mando a distancia

Control de 
temperatura

De piedra sinterizada
De un material 100% natural a base de minerales 
provinientes de granito, minerales de vidrio y 
óxidos naturales.

NUEVO



16 17  

te ofrecemos
el servicio
de corte
de madera
gratuito*

Te cortamos la madera 
adquirida en BAUHAUS. 

Rústicas
Encimeras de madera.  
Bambú y Rubberwood:  
2600 x 635 x 26 mm.
Roble, Abedul y Haya: 
4000 x 800 x 38 mm.

Desde 30,38 €/m.l.

Resopal
Glacier Bay, Mountain,  
Mystic, Premium  
y Cinnamon: 
3650 x 600 x 38 mm.

Desde 26,05 €/m.l.

MDF
Fantasía blanca, roja y  
negra. Cristal azul y negro: 
3600 x 620 x 38 mm.

Desde 34,75 €/m.l.

'Bambú' 
24510217 (130 €/pieza)

50 €/m.l.

'Glacier Bay' 
21882032 (116,07 €/pieza)

31,80 €/m.l.

'Fantasía' 
24472414 (125,45 €/pieza)

34,75 €/m.l.

'Fantasía' 
24473374 (125,45 €/pieza)

34,75 €/m.l.

'Fantasía' 
24468273 (125,45 €/pieza)

34,75 €/m.l.

'Cristal' 
24468246 (125,45 €/pieza)

34,75 €/m.l.

'Cristal' 
24468282 ((125,45 €/pieza)

34,75 €/m.l.

'Mystic' 
20817022 (116,07 €/pieza)

31,80 €/m.l.

'Premium' 
20822150 (116,07 €/pieza)

31,80 €/m.l.

'Cinnamon' 
20822169 (116,07 €/pieza)

31,80 €/m.l.

'Roble' 
22931308 (239 €/pieza)

59,75 €/m.l.

'Abedul' 
24449612 (195 €/pieza)

48,75 €/m.l.

'Haya' 
22929756 (199 €/pieza)

49,75 €/m.l.

'Rubberwood' 
24516367 (79 €/pieza)

30,38 €/m.l.

*Consulta condiciones y precios  
en tu centro BAUHAUS.

Elige entre una 
gran variedad de 
tableros. Resistentes 
a la abrasión y a los 
productos de limpieza 
domésticos, son muy 
fáciles de mantener.

'Mountain' 
20816861 (95,08 €/pieza)

26,05 €/m.l.



'Brampton'
Caño alto giratorio.  
De pared. Cromo, brillante.  
En latón.  
24365541

54,95 €

MONOMANDOS DE COCINA

'Winter'
Caño extraíble y flexible. 
Cromo y negro. Soporte 
para mango. Sistema de 
apertura suave. 24561996

79 €

'Oke'
Caño giratorio horizontal. 
Cromo, brillante. Ideal para 
fregaderos con ventana.  
En latón. 23996407

26,95 €

'Get'
Cromo, brillante. 
Brillo duradero.  
Alta presión.  
22156305

89 €

'Rustic'
Caño alto giratorio. Bronce, 
mate. Mezclador de 
agua con dos manecillas 
cerámicas. 24563901

47,95 €

'Neckar'
Caño abatible. Cromo, 
brillante. Con sistema de 
apertura de doble posición. 
En latón. 24986474

81,95 €

'Gama'
Caño alto flexible. Cromo y 
blanco. Disponible en varios 
colores.  
25435386

62,95 €

'Oke'
Caño alto giratorio. Cromo, 
brillante. Fabricado en latón 
acabado cromado.  
23997552

34,95 €

'Palma'
Caño extra alto. Cromo, 
brillante. Gran radio de 
acción. Superficie de gran 
durabilidad. 20082529

39,95 €

'Osmosis'
Caño alto giratorio. Cromo, 
brillante. Para sistema de 
filtración de agua. En latón.  
24959892

89 €

caño horizontal

caño vertical

caño extraíble de pared

especiales

la elección
del grifo
Elige el grifo que 
más se adapte a tus 
necesidades: de caño 
extraíble o de pared, 
vertical u horizontal. 
Escoge si quieres el 
fregadero por encima 
o por debajo de la 
encimera. Multitud de 
combinaciones para 
crear una cocina a tu 
medida. 'Careé'

Caño alto giratorio extraíble. 
Palanca lateral. Cromo, 
brillante. Aireador reductor 
de caudal. En latón. 24981822

59,95 €

'Cento XL'
Caño giratorio extraíble. 
Cromo, brillante. Dos tipos 
de chorro. Ahorro de agua. 
23997677

183 €

Sólo en

Estilo rústico

Flexible

Abatible

5 años 
garantía

'Ecos L'
Caño alto giratorio. Cromo, 
brillante. Elimina fácilmente 
los restos de cal. Ahorro de 
agua. 23999132

112 €

5 años 
garantía

Doble 
monomando
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'Start Loop'
Caño alto giratorio.  
Cromo, brillante. 
Funcionamiento suave.  
22491486

89,95 €

 En Bauhaus TE OFRECEMOS MÁS de 150 modelos de grifos de cocina

Flexible



'Pio'
Con seno redondo.  
Ø 51 cm. Cromo. Instalación 
sobre encimera, mueble de 
60 cm. 24425694

54,95 €

'Okio'
Con un seno y escurridor. 
43,5 x 78 cm. Cromo.  
Instalación sobre encimera, 
mueble de 50 cm. 24426642

57,95 €

'SP792-2'
Con dos senos. 50 x 79 cm. 
Cromo. Instalación sobre 
encimera, mueble de  
80 cm.  25302718

99 €

'LYG800'
Con un seno.  
49,8 x 79,8 cm. Cromo. 
Instalación sobre encimera, 
mueble de 80 cm. 26384782

129 €

'Dual Silver'
Con un seno y escurridor. 85 x 44,5 cm. 
Instalación sobre o bajo encimera, 
mueble de 60 cm.  
26576464

275 €

'Hamburgo'
Con un seno. 47,5 x 47,5 cm. 
Gris. Instalación sobre 
encimera, mueble de  
50 cm. 24365833

179 €

'Berlín'
Con dos senos.  
49,5 x 81,6 cm. Blanco.  
Instalación sobre encimera, 
mueble de 80 cm. 24367316

199 €

'Box Line 50'
Con un seno.  
43,6 cm x 53,6 mm. 
Cromo. Instalación bajo 
encimera. 25984976

179 €

'City 322'
Con dos senos. 51 x 86 cm. 
Gelcoat. Gris. Instalación 
sobre encimera, mueble de 
90 cm. 25935062

215 €

'Ámbar'
Con un seno. 48,5 x 48,5 cm. 
Gelcoat. Instalación sobre 
o bajo encimera, mueble 
de 45 cm. 25933419

88,90 €

'UM50'
Con un seno. 43,6 x 53,9 cm. 
Cromo. Instalación bajo 
encimera, mueble de  
60 cm. 24437255

119 €

FREGADEROS el fregadero 
que necesitas
Elige tu solución:

• Sobre o bajo  
encimera.

• 1 seno, con o  
sin escurridor.

• 2 senos.
• Redondo o  

de líneas rectas.
• Diferentes  

materiales.

de acero inox

de acero inox

acrílicos

carga mineraL

En varios colores En varios coloresEn varios colores

Acero inox
Diferentes estilos y 
soluciones. Resistente 
a los golpes y al calor. 
Adaptable a todas las 
necesidades.

carga Mineral
Diseños innovadores. 
Posibilidad de escoger 
entre toda la gama 
de colores RAL. 
Resistencia al calor.

acrílicos
La opción más 
resistente a las 
rayaduras. Gran 
variedad de diseños  
y colores.

NUEVO
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En varios colores En varios colores
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 En Bauhaus TE OFRECEMOS MÁS de 100 modelos  
de fregaderos de cocina



699 €199 €

'CSG 42009 DW'
• Horno y grill de gas 
 con compartimento 
 inferior con tapa 
 abatible.
• Tapa metálica 
 esmaltada blanca.
• Con 4 zonas de 
 cocción.
• Medidas: 
 50 x 50 x 80 cm.  
25240818

'GM 15310 DB'
• Horno multifunción 
 de 7 funciones.
• Temporizador 
 electrónico con 
 display.
• Volumen del horno 
 de 112 l.
• Con 5 zonas de 
 cocción y con 
 quemador tipo wok.
• Medidas: 
 90 x 60 x 90 cm. 
25243020

59 €

'HDCG 32220 FX'
• Encimera 2 fuegos.
• Placa metálica color inox.
• Ancho: 30 cm. 
25240377

210 €

'HIAW 75225 SL'
• 5 zonas de cocción y con  
 quemador tipo wok.
• Parrillas de hierro fundido.
• Mandos frontales giratorios.
• Medidas: 51 x 75 cm. 
25906235

210 €

Cristalgas 'LCI 6021'
• 3 zonas de cocción con mandos 
 frontales y autoencendido 
 electrónico.
• Parrillas de hierro fundido
• Medidas: 50 x 58 cm.
25922523

79 €

'BE9140X'
• Acero inoxidable.
• 4 zonas de cocción.
• Válvula de seguridad.
• Medidas: 58 x 51 cm.
24002398

Y ahora… ¡A cocinar! 
Prepárate para crear tus 
recetas preferidas como 
siempre has soñado.  
Elige la opción que mejor  
va contigo: de gas, 
vitrocerámica o inducción.

PLACAS De gas

20

349 €

'SR60GHS'
• 4 zonas de cocción con mandos 
 frontales y autoencendido 
 electrónico.
• Parrillas de hierro fundido.
• Medidas: 45 x 60 cm.
24538884

244 €

Cristalgas 'ZGO66334BA'
• 3 zonas de cocción con mandos 
 frontales y autoencendido 
 electrónico.
• Parrillas de hierro fundido.
• Medidas: 45 x 59 cm.
25775781

Cocinas de libre instalación

 En Bauhaus TE OFRECEMOS 5 AÑOS DE GARANTÍA EN TODOS LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y A MOTOR*

Cristalgas 'CI 6021'
• Con 3 zonas de cocción con  
 quemador con parrillas 
 esmaltadas.
• Autoencendido y válvula 
 de seguridad.
• Medidas: 51 x 59 cm. 24811549

159 €

*Consulta condiciones en tu centro BAUHAUS.



263 €

333 €

395 €

Vitro '3EB715LR'
• 3 zonas de cocción, una de 28 cm.
• Control de 17 niveles con 
 bloqueo del panel de mandos.
• Temporizador y 'Touch Control'.
• Potencia 5,7 kW. 24002909

Inducción 'IZ 631'
• 3 zonas de cocción, una de 28 cm.
• Detector de recipientes e   
  indicadores de calor residual.
• Temporizador y 'Touch Control'.
• Potencia 7,2 kW. 24889643

Inducción '3EB865FR'
• 3 zonas de cocción, una de 28 cm.
• Control de 17 niveles con 
 bloqueo del panel de mandos.
• 'Touch Control' y función 'Sprint'.
• Potencia 6,2 kW. 25239393

259 €

Inducción 'HII63400AT'
• 3 zonas de cocción.
• Bloqueo del panel de mandos.
• Temporizador y 'Touch Control'.
• Potencia 5,9 kW. 
 25242045

399 €

Inducción 'PUJ631BB2E'
• 3 zonas de cocción, una de 28 cm.
• Control de 17 niveles con 
 bloqueo del panel de mandos.
• Temporizador y 'Touch Control'.
• Potencia 4,6 kW. 25428076

465 €

Inducción  'IKE63441FB'
• 3 zonas de cocción  

con sistema 'FLEX'.
• Función 'Hob2Hood' de control  

 automático.
• Control táctil deslizante.
• Potencia 7,35 kW. 26080178

CóMO ELEGIR
UNA PLACA
Placas de gas: 
Indican el cambio de temperatura 
dependiendo del tamaño de la 
llama. Es una buena opción si 
cocinas mucho.

Placas de inducción: 
Es la forma más rápida de 
calentar. Solo se calienta la 
zona de cocción dejando el 
resto de superficie fría, lo 
que permite un ahorro de 
consumo. Además, también es 
muy fácil de limpiar.

Placas vitrocerámicas:  
Con una superficie lisa de cristal 
cerámico que se coloca sobre la 
resistencia que genera el calor. 
Es una opción económica,  fácil 
de limpiar y para cocinar con 
cualquier recipiente.

Una vez decidido el tipo, escoge 
el tamaño dependiendo de 
tu estilo de cocción, espacio 
disponible y tu dedicación a 
cocinar. 

Qué es el sistema 'FLEX':  

Placas que detectan el tamaño 
y la forma del recipiente y 
calientan exclusivamente 
esta superficie. Y además, te 
permiten establecer diferentes 
temperaturas para los 
recipientes o la misma para 
toda la zona.

Se trata de una solución ideal 
para aquellas personas que 
hacen un uso intensivo de la 
cocina y que les gusta cocinar 
varios platos al mismo tiempo.

VITROCERÁMICA

INDUCCIÓN

21  

229 €

Vitro 'HIC63401T'
• 3 zonas de cocción, una de 27 cm.
• Indicadores de calor residual.
• 'Touch Control'.
• Potencia 5,7 kW. 25245503

199 €

Vitro 'ZEV6331BBA'
• 3 zonas de cocción, una de 27 cm.
• Indicadores de calor residual.
• 'Touch Control' y doble  
 biselado lateral.
• Potencia 5,7 kW. 24000286

299 €

Inducción 'ZM6233IOK'
• 3 zonas de cocción, una de 28 cm.
• Función 'Power Booster' con 
 bloqueo del panel de mandos.
• Temporizador y 'Touch Control'.
• Potencia 7,35 kW. 26073035

Gas

Inducción

Vitro
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Con sistema 
'FLEX'
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195 € 210 €

'BIE22101X'
• 6 programas de cocción.
• Volumen horno: 66 l.
• Controles mecánicos.
• Acabado inoxidable.
25239047

'ZOB442X'
• 3 programas de cocción.
• Volumen horno: 60 l.
• Controles mecánicos.
• Acabado inoxidable.
25566170

'3HB4331X0'
• 7 programas de cocción.
• Volumen horno: 71 l.
• Mandos escamoteables.
• Acabado inoxidable.
26045034

multifunción

pirolíticos

225 €

'HBB 510'
• 3 programas de cocción.
• Volumen horno: 76 l.
• Controles mecánicos.
• Sistema de limpieza Hydroclean.
24902355

465 €

'HBA5740R0 SERIE4'
• 7 programas de cocción.
• Volumen horno: 71 l.
• Controles mecánicos.
• Acabado inoxidable.
26045016

425 €

'BPS331120M'
• 8 programas de cocción.
• Volumen horno: 71 l.
• Mandos escamoteables.
• Acabado inoxidable.
25565618

385 €

'EOC3430FOX'
• 9 programas de cocción.
• Volumen horno: 72 l.
• Mandos escamoteables.
• Acabado inoxidable.
25570940

335 €

'EZC2430AOX'
• 9 programas de cocción.
• Volumen horno: 57 l.
• Mandos escamoteables.
• Acabado inoxidable.
25570959

'SF6381X'
• 6 programas de cocción.
• Volumen horno: 70 l.
• Controles mecánicos.
• Acabado inoxidable.
26119966

345 € 440 €

A A

'CM 760 AS BK'
• 5 programas de cocción.
• Volumen horno: 50 l.
• Controles mecánicos.
• Acabado inoxidable.
24293086

245 €

A

A AA+ A+

259 €

'CCH850DXG'
• 8 programas de cocción.
• Volumen horno: 58 l.
• Mandos escamoteables.
• Acabado inoxidable.
24658551

A

A

Para tu horno, elige entre 
multifunción si eres un 
cocinitas o pirolíticos 
autolimpiables para llevar  
tu cocina a otro nivel. 
Aromas, sabores y, por qué no, 
diseño. Las campanas son un 
elemento que puede aportar a 
tu espacio ese toque diferente, 
ya sean de pared, en forma  
de T, verticales o inclinadas.

HORNOS Y 
CAMPANAS

AA

 En Bauhaus TE OFRECEMOS 5 AÑOS DE GARANTÍA EN TODOS LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y A MOTOR*

*Consulta condiciones en tu centro BAUHAUS.
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199 €

275 €'Kitty NG'
• Cap. extracción máx.: 625 m³/h.
• Mandos touch control.
• Dos luces LED.
• Ancho: 59,8  cm.
• Clasificación energética B.
24859938

'Digita'
• Cap. extracción máx.:  
 620 m³/h.
• Mandos touch control.
• Dos luces LED de 2,5 W.
• Ancho: 69,8 cm.
26572408

pared

A

129 €

'Deco'
• Cap. extracción máx.: 550 m³/h.
• Panel pulsador mecánico.
• Dos luces halógenas de 40 W.
• Ancho: 60 cm.
• Clasificación energética E . 
26531560

NUEVO

75 €72 €55 €

'Vertice'
• Cap. extracción máx.: 272 m³/h.
• Panel selector deslizante.
• 1 luz LED de 3 W.
• Ancho: 60 cm.
• Clasificación energética D.
26557043

'TL 6310'
• Cap. extracción máx.: 332 m³/h.
• Panel pulsador mecánico.
• Dos luces halógenas.
• Ancho: 60 cm.
• Clasificación energética E.
 24902504

'Tilly'
• Cap. extracción máx.: 165 m³/h.
• Panel selector deslizante.
• 1 luz halógena de 28 W.
• Ancho: 60 cm.
• Clasificación energética D.
24827087

encastradas

179 €

'TT26'
• Cap. extracción máx.: 581 m³/h.
• Panel pulsador mecánico.
• Dos luces LED de 3 W.
• Ancho: 59,8 cm.
• Clasificación energética C.
26557025

NUEVO NUEVO

Isla

899 €729 €

'Opera'
• Cap. extracción máx.: 647 m³/h.
• Panel pulsador mecánico.
• Dos luces LED de 3 W.
• Ancho: 43 cm.
• Clasificación energética C.
26561868

'Monte Napoleone'
• Cap. extracción máx.: 603 m³/h.
• Panel pulsador mecánico.
• Dos luces LED de 3 W.
• Ancho: 43 cm.
• Clasificación energética C.
 26572426

Grupo filtrante

105 €

'LEI C'
• Cap. extracción máx.: 368 m³/h.
• Panel pulsador mecánico.
• Dos luces LED de 3 W.
• Ancho: 53,5 cm.
• Clasificación energética D.
26556989

NUEVO

149 €

pared

'Norma'
• Cap. extracción máx.: 368 m³/h.
• Panel pulsador mecánico.
• Dos luces LED de 2,5 W.
• Ancho: 60 cm.
• Clasificación energética D.
26572435

NUEVO NUEVO NUEVO

*Consulta condiciones en tu centro BAUHAUS.
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Mecanismo 'Rincón'
Accesorio de rincón de extracción total. Para 
mueble de 90 cm. Válido para abertura de puerta 
tanto a la derecha como a la izquierda.  
25124976

215 €

Mecanismo 'Rincón'
Juego de 2 bandejas semicirculares para 
rinconeros. Anchura mín. 80 cm. Profundidad 
mín. 47 cm. Anchura mín. de la puerta: 40 cm. 
25126945

59,95 €

Cesta colgante 'Wenko'
Cesta superior regulable en la altura.  
De metal con recubrimiento cromado.  
L x An x Al: 12,5 x 47 x 32 cm 
24050494

23,55 €

Organizador con pies 'Linus'
Transparente. Amplía la superficie de almacenaje 
en los armarios. Fácil montaje. Alta calidad. 
Plegable. Fabricado en plástico de alta resistencia.  
25747276

14,95 €

Portarrollos de pared 'Affix'
Portarrollos cocina adhesivo. Fabricado en acero 
cromado. Diseño atractivo. Fijación sin taladrar. 
Fácil de montar. 
25755428

15,95 €

Organizador de platos 'Madera'
Disponible en varias medidas adaptables a 
cualquier cajón. Tendrás todos tus platos bien 
organizados y protegidos al alcance de la mano. 
25123362

55,50 €

Cesta para estante 'York'
De acero. Con ganchos para colgar en ambos 
lados sobre cualquier repisa. L x An x Al:  
25,4 x 31,8 x 14,5 cm 
25748640

14,95 €

Organizador 'Doble'
Fabricado en acero. Se puede girar 360 grados.
Es ideal como estante de 2 pisos para la cocina.  
L x An x Al: 26,5 x 26,5 x 15,5 cm.  
24058902

15,35 €

Fúndete con el espacio.  
Elige la organización más práctica 
y atractiva para conseguir la 
cocina que siempre has soñado: 
mesas y sillas si tienes espacio 
para disfrutar del desayuno.  
Te esperan un sinfín de momentos 
por vivir. ¿Por qué esperar?

ACCESORIOS 
DE COCINA
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Protector de pared 'Lovely Place'
Fabricado con vidrio de seguridad de 6 mm.  
Fácil limpieza. 90 x 65 cm. 25232213

89 €

Protector de pared 'Deco 430'
Fabricado con vidrio de seguridad de 6 mm.  
Fácil limpieza. 90 x 65 cm. 24367361

89 €

Placa de protección de vidrio
Fabricada con vidrio templado de 4 mm. Con 4 
pies antideslizantes. 30 x 52 cm. 24057972

32,95 €

Protector de placa de cocción
Apto para cocina de gas o vitrocerámica. En acero 
inoxidable. 52,5 x 60,5 cm. 24058382

36,95 €

Escurreplatos enrollable
Se enrolla fácilmente. En aluminio inoxidable con 
silicona resistente. 28 x 47 x 1 cm. 25764239

19,95 €

Protector de pared 'Deco 521'
Fabricado con vidrio de seguridad de 6 mm.  
Fácil limpieza. 60 x 65 cm. 24367042

69 €

Protector de pared 'Fresh & Healthy'
Fabricado con vidrio de seguridad de 6 mm.  
Fácil limpieza. 60 x 65 cm. 25241787

69 €

Escurreplatos para encimeras
Acabado cromado. Fácil de montar. Incorpora 
bandeja recoge gotas y cesto para cubiertos.  
Gran capacidad de almacenaje.   
Medidas: 47 x 32 x 22 cm.  
24058577

29,95 €
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Cubo 'Venus'
3 x 8 l. Amarillo / verde / negro.    
Sistema de extracción manual. 
Instalación a la izquierda o a la 
derecha.  
20202770

59,95 €

Cubo 'New Icon'
De 30 l. Acabado acero mate. 
Fácil de limpiar. Con cubo interior 
extraíble. Cierre a prueba de olores. 
25096932

69 €

Báscula 'Helthy Eating'
Multicolor. Fabricada con cristal 
templado de 6 mm. Disponible 
con varios decorados. Incluye pila. 
25800285

23,45 €

Carro de cocina 'Inox'
37 x 67 x 76 cm. Fabricado con 
madera. Sobre recubierto de metal 
inoxidable. Con 4 ruedas. 24054885

67,90 €

Carro de cocina 'Bambú'
37 x 67 x 76 cm. Fabricado con 
madera. Sobre recubierto de papel 
imitación bambú. Con 4 ruedas. 
24059987

62,90 €

Cubo 'Vinca'
De 42 l. Plateado. Metal.  
Apertura con sensor. 
26483883

75 €

Báscula 'Essential'
Superficie de cristal. Digital.  
Gran capacidad. De fácil manejo. 
Pantalla siempre visible.  
25476491

24,95 €

CUBOS 
DE COCINA

BÁSCULAS DE COCINA

CARROS DE COCINA

Báscula 'Digital'
Digital. Gran capacidad. De fácil 
manejo. Pantalla siempre visible. 
25476482

26,95 €

Sólo en
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1  Mesa 'Pisa'
Tablero MDF lacado blanco mate.  
Patas cónicas  en madera de haya 
con soportes reguladores metálicos. 
Estructura metálica acabado blanco. 
Medidas: 120 x 80 cm. 25433645

158 €

2  Silla 'Elba'
Patas oblicuas y robustas en madera 
de haya en color natural. Respaldo y 
asiento en polipropileno mate, cojín 
en polipiel. Disponible en negro. 
25446917

57 €

3  Asiento 'Lounge'
22415671 

24,95 €
4  Asiento 'Slim'

26241221/26238685

11,25 €

Base para taburete 'Venus'
De 45 cm. Acabado cromo o acero. 
22415750/22512767

desde 33,95 €

Taburete 'Nico'
De polipropileno acabado blanco o 
negro. 25775790/25775806

95 €

Mesa 'Dana'
Apertura abatible con soporte 
automático. Soporte metálico. 
Medidas cerrada: 80 x 10 cm.  
Abierta: 80 x 60 cm. 
25442076

159 €

Mesa 'Alba 70'
Tablero de vidrio blanco de 4 mm 
y tableros de 15 mm. Armazón y 
patas de metal de color aluminio. 
Medidas: 110-170 x 70 cm.
25773873

275 €

Mesa 'Karina 60'
Tablero de vidrio blanco óptico de  
10 mm. Armazón y patas de metal 
de color aluminio.  
Medidas: 100-160 x 60 cm.
25433681

346 €

Silla 'Lara'
Patas de madera de haya en color 
natural con sujeciones metálicas. 
Silla en polipropileno negro mate  
o blanco.  25439069/ 25442058

37 €

Silla 'Laura'
Armazón metálico. Pintura epoxi.  
Respaldo y asiento en polipropileno 
blanco brillo. 
25433636

79 €

MESAS Y SILLAS DE COCINA
1

2

3

4
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'KASTER Grafito'
Caja de 1,44 m2 = 15,77 €.
24775618

10,95 €/m2
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LA DISTINCIÓN  
NO TIENE COLOR

- Los muebles suspendidos generarán un espacio más abierto, 
dejando el suelo de tu baño libre de obstáculos.

Consejo

29  

Atrévete a darle un toque de negro a tu baño. La 
tendencia Black está creada para gente como tú, que no 
cree en convencionalismos, y sí en nuevas maneras de 
entender el espacio. Todo, sin renunciar a una elegancia 
que jamás hubieras imaginado para tu baño.

1  Mueble de baño 'Dune' 
de 120 cm en color polar y 
toallero negro mate.  
Con 2 cajones de extracción 
total y cierre amortiguado. 
26535003 299 €

2  Lavabo 'Zeppelin' 120 cm 

negro mate. 26585123 195 €

3  Espejo LED 'Astro'  
120 x 80 cm con encendido 
Touch y antivaho. 
25096899 265 €

4  Grifo lavabo 'Roma' 
negro. 25837034 62,95 €

5  Anilla toalla 'Soul Black' 
25171361 33,95 €

6  Cesto pongotodo 
'Classic-L Black'.  
De 50 l. 116272/  39,55 €

7  Pack WC 'Turín'. En color 
negro con tapa extraplana. 
26057978  389 €

8  Plato ducha carga 
mineral 'Extra Flat'  
160 x 70 cm. 24440642 355 €

9  Walk-in ducha  
'Screen Black Chess'.  
De 100 x 195 cm. 116895/  

310 €

10  Conjunto ducha 'Roma'. 
En color negro. Con grifería 
monomando. 25841062  169 €

Juego pies color negro mate. 
26535100 69 €

7

8

9

'KASTER beige'
Caja de 1,44 m2 = 15,77 €.
25482896

10,95 €/m2
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VUELVE a  
ENCONTRARTE
Por fin tienes un espacio para perderte y 
encontrarte contigo mismo. El ambiente 
Bosque está diseñado para hacer de tu 
baño mucho más que un espacio, una 
experiencia envolvente donde sentirte en 
armonía. ¿Nos perdemos juntos?

- Elige líneas rectas para la grifería de tu baño para
  darle un toque de diseño y piensa en el color que 
  mejor combine con tu espacio. 

Consejo

1  Mueble de baño 'Briseis' de 80 cm en color 
blanco. Con 3 cajones de extracción total y cierre 
amortiguado. 26085687 319 €

3  Lavabo porcelana 'Titan' 24231794 39 €

5  Espejo LED 'Urano 80' 26610423 235 €

4  Grifo lavabo 'Neckar-X'  25973239 89 €

2  Toallero pivotante 'Martins' 24534183 21,95 €

11  Escobillero 'Martins' 24532479 19,95 €

12  Portarrollos 'Martins' 24536161 16,95 €

8  Percha 'Martins' 24537827 9,95 €

13  Pack Wc 'Eos' Roca 24026459 249 €

14  Bidé Wc 'Eos' Roca 24029722 99 €

15  Grifo bidé 'Neckar-X' 25973257 89 €

10  Bañera exenta 'Tao' 21300923 995 €

9  Grifo bañera 'Lissabon' 20489537 299 €

7  Plato ducha 'Extra-Flat'. De carga 
mineral 170 x 80 cm. 24442408 429 €

6  Conjunto ducha 'Oslo'
Rociador en acero inoxidable  
de 25 cm. Grifería monomando y 
soporte ducha. 24566919 169 €

1

5

4

11

12

13

14

15

7

10

9

6

8

3

2
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Menos 
es más
Siempre le has dado valor a lo esencial. 
La tendencia Sofía está pensada desde el 
minimalismo para maximizar tu espacio 
y los momentos que vas a vivir en él. 
¿Por qué quieres más si ya lo tienes todo?

- Los accesorios de baño en cromado, mate o negro, 
  combinarán con cualquier espacio.

Consejo

1  Mueble de baño 'Sofia' de 80 cm en color 
gris mate. Con cajón de gran capacidad y cierre 
amortiguado. Dispone de un cajón interior 
organizador. 26578363 239 €

6  Mampara frontal 'Aktual Spazio' 
De 160 x 150 cm. 2 fijos y 2 puertas 
correderas. 116895/  353 €

2  Lavabo 'Zeppelin' en color blanco. 25017793 99 €

5  Espejo LED 'Face'. De 70 cm. 26609670 175€

3  Grifo lavabo 'Fiyi'. 25837043 65 €

4  Toallero barra 'City' De 30 cm. 25661613 49,95 €

8  Portarrollos con tapa 'City'. 
25662014 49,95 €

7  Portatoallas 'Inox'. 
60 x 24 x 13 cm. 24006442 29,95 €

9  Conjunto Wc 'Rom' 215 € 
Se compone de taza Wc  'Rom' 
23593923

1

2 4

8

9

6

5

3

7

'REAVES CONCEPT'
Caja de 1,23 m2 = 17,16 €.
26079130

13,95 €/m2
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1

2

9

476

5

3

'PALATINA'
Caja de 1,22 m2 = 13,36 €.
25501454

10,95 €/m2
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EN LÍNEA  
CONTIGO

- El plato de ducha 
es el espacio más 
importante. Elige una 
opción de grandes 
dimensiones para una 
mejor experiencia.

Consejo
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Haz que cada línea hable de quién eres. El ambiente 
Line está pensado para hacer crecer tus experiencias 
en el baño. Porque cada arista, cada curva y cada trazo 
están pensados para ti. 

2  Encimera porcelánica 
'Stein Calacatta' 6 mm. 
116751/ 215 €

3  Espejo LED 'Eyra' 100 x 80 cm.  

Con encendido Touch. 26614346  279 €

4  Grifo lavabo Hansgrohe 'Talis S100' 
25902765 199 €

5  Toallero barra 'Rubik' Roca
De 40 cm. 24322096 51 €

6  Dosificador pared 'Rubik' Roca
24324126 52 €

7  Vaso pared 'Rubik' Roca
24324311 35 €

8  Escobillero pared 'Rubik' Roca
24322777 55 €

9  Pack WC 'Marsella'
25282661 199 €

10  Plato ducha 'Creativskin'
140 x 80 cm. 118482/  779 €

11  Mampara frontal ducha 'Basic'
1 fijo + 1 puerta corredera.  
De 140 x 195 cm. Perfil aluminio 
cromo. 116895/  336 €

12   Conjunto de ducha empotrado 
'Volga' con rociador empotrado en 
acero inoxidable de 40 x 40 cm. 
Grifería monomando con ducha de 
mano cuadrada. 25844210 279 €

1  Mueble de baño 'Line'  
De 100 cm en color roble blanco. 
Con 2 cajones de extracción total  
y cierre amortiguado. 
26532174 249 €

Juego de pies color cromo. 
26526098 79 €

8

10

11

12

'ATLAS Natural'
Caja de 1,22 m2 = 17,02 €.
25472790

13,95 €/m2
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4
2

1

7

3

9

11

8

'KASTER gris'
Caja de 1,44 m2 = 15,77 €.
25482887

10,95 €/m2

'SHAPE STEEL'
Caja de 1,20 m2 = 21,36 €.
25480085

16,95 €/m2
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ESPECIAL  
POR NATURALEZA
¿Y si tu momento en el baño fuera mucho más natural 
que nunca? Haz de la madera tu material, de sus 
elementos los protagonistas, de su presencia la mejor 
manera para sentirte en conexión con tu espacio. 

1   Mueble de baño 'Lucerna' 
de 80 cm en color roble 
blanco. Con 2 cajones de 
extracción total y cierre 
amortiguado.  
26527815 259 €

2   Lavabo cerámica 'Serie D'  
24808763 89 €

3  Espejo LED 'Yves'  
80 x 80 cm. Sensor luz fría/
cálida. 26609713 259 €

4  Grifo lavabo 'Rustic' 
24563530 62,95 €

5  Dosificador jabón 
'B-Natural'. En piedra natural. 
24285311 17,95 €

6   Vaso 'B-Natural' 
24285700 14,35 €

7   Anilla toallero 'B-Natural' 
24284150 16,95 €

8   Set escobillero + 
portarrollo. En MDF y bambú. 
24436623 51,95 €

9   Estantería 5 niveles.  
En MDF y bambú.  
34 x 33 x 140 cm. 25923881 69 €

10   Pongotodo bambú  
24436447 24,95 €

11   Pack WC 'Teras' Roca  
25207655 339 €

- Los espejos retro iluminados LED son la última tendencia. 
Un espejo de grandes proporciones dará la sensación  
de un mayor espacio. 

Consejo

35  

5

6

10

Crea ambientes con bloques 
de vidrio. Son fáciles de 
montar y en BAUHAUS 
disponemos de una gran 
variedad de colores y 
modelos.



249 € 249 €

289 €

'Hermes'
• Mueble de 80 cm.
• Se entrega montado.
• Color roble bardolino.
• Grosor madera de 19 mm.
• Con 1 puerta y 3 cajones con cierre amortiguado. 
26055006

'Alberta'
• Mueble de 80 cm.
• Se entrega montado.
• Color aguamarina.
• Grosor madera de 16 mm.
• Con 2 cajones con cierre amortiguado.
26463098

279 €

'Opera'
• Mueble de 100 cm.
• Se entrega montado.
• Color roble blanco.
• Grosor madera de 19 mm.
• Con 1 puerta y 2 cajones con cierre amortiguado.
26526690

'Aquarela'
• Mueble de 80 cm.
• Se entrega montado.
• Color nogal.
• Grosor madera de 19 mm.
• Con 1 puerta y 3 cajones con cierre amortiguado.
26525031

239 €

'Corvo'
• Mueble de 80 cm.
• Se entrega montado.
• Color gris grafito.
• Grosor madera de 16 mm.
• Con 3 cajones con cierre amortiguado.
26533894

Juego de pies en cromo. 26526098 78 €269 €

'Line'
• Mueble de 120 cm.
• Se entrega montado.
• Color roble blanco.
• Grosor madera de 19 mm.
• Con 2 cajones con cierre amortiguado.
26532183

MUEBLES DE BAÑO

36

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVONUEVO

 En Bauhaus TE OFRECEMOS MÁS de 250 modelos de muebles de baño



319 €259 €

'Lucerna'
• Mueble de 80 cm.
• Se entrega montado.
• Color nogal.
• Grosor madera de 19 mm.
• Con 2 cajones con cierre amortiguado.
26528483

Conjunto de baño 'Laura'
• Mueble de 60 cm.
• Color blanco.
• Con cajón de gran capacidad con cierre 

amortiguado y puerta con vitrina abatible.
• Incluye espejo y lavabo cerámico blanco 

24025395

239 € 119 €

'Sofia'
• Mueble de 80 cm.
• Se entrega montado.
• Color gris mate.
• Grosor madera de 19 mm.
• Con 1 cajón organizador interior y 1 cajón de 

gran capacidad con cierre amortiguado.
26578363

445 €

'Briseis'
• Mueble de 80 cm.
• Se entrega montado.
• Color blanco.
• Grosor madera de 19 mm.
• Con 3 cajones con cierre amortiguado.
26085687

37  

NUEVO

Conjunto de baño 'Argus'
• Mueble de 80 cm.
• Se entrega montado.
• Color arena.
• Incluye lavabo y espejo.
• Con 3 cajones con cierre amortiguado.
26607081

  HAZ TU  COMPRA O RESERVA EN WWW.BAUHAUS.ES

119,-
159,-
Gran oportunidad
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'Fran'
• Mueble de 60 cm
• Incluye lavabo y espejo liso. 
• Con 2 puertas.
• Disponible también en gris ceniza.
24025377

85 €

109 €

'Mini'
• Mueble de 40 cm, suspendido.
• Se entrega montado.
• Incluye lavabo y espejo liso. 
• Con 1 puerta.
• Disponible también en blanco.
24326487

139 €

'Sólo'
• Mueble de 55 cm.
• Se entrega montado.
• Incluye lavabo, espejo y aplique LED.
• Con 2 puertas.
25372438

Sólo en

149 €

'Square'
• Mueble de 60 cm.
• Incluye lavabo, espejo y aplique LED.
• Con 2 puertas con cierre amortiguado.
25376096

Sólo en

89 €

'Pocket'
• Mueble de 40 cm, suspendido.
• Se entrega montado.
• Incluye espejo liso.
• Lavabo cerámico de 40 x 22 cm.
• Con 1 puerta con cierre amortiguado.
22448862

Sólo en

249 €

'Sierra'
• Mueble de 60 cm.
• Se entrega montado.
• Incluye lavabo de carga mineral, 

espejo y aplique LED.
• De 1 cajón con cierre amortiguado.
25368677

Sólo en

CONJUNTOS DE BAÑO   HAZ TU  COMPRA O RESERVA EN WWW.BAUHAUS.ES



38 39  

'Cies' 
• Iluminación frontal.
• Touch On/Off.
• IP44.
• LED 5500°K.
• 120 LED/m.
• 768 lm. 
• 80 x 80 cm.
26603991

'Anouk' 
• Iluminación perimetral LED.
• Sensor touch antivaho.
• IP44.
• Led 5500°K.
• 120 LED/m.
• 3.072 lm. 
• 120 x 80 cm.
25821295

'Lisbeth' 
• Iluminación frontal LED.
• Perfil PVC forrado con lámina de acero.
• IP44.
• LED 5500°K.
• 120 LED/m.
• 2.305 lm. 
• 60 x 80 cm.
24300755

210 €

159 €

359 €

99,-
153,-
Gran oportunidad

Sólo en

Sólo en

'Astro Screen Mirror' 
•  Iluminación led perimetral.
•  Con 2 altavoces de 3 W.  

Sistema estéreo.
• Touch encendido Screen Mirror.
• Touch  On/Off iluminación espejo. 559 €

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Compatible 
con sistema 
Android e IOs.

Con pantalla de 10,1’’

• IP44.
• Led 5500°K.
• 120 LED/m. 3840 lm.
• Medidas 120 x 80 cm
26595627*

ESPEJOS DE BAÑO

A++

A++

A++ A++

Sólo en

'Nanga' 
• Iluminación frontal.
• Con luna securizada.
• IP44.
• 1.555 lm. 
• 100 x 80 cm.
25101599

Sólo en

 En Bauhaus encuentras MÁS de 200 modelos de espejos de baños

*Disponible a partir del 15 de febrero.

235 €

NUEVO

'Urano' 
• Iluminación  

perimetral.
• IP44.
• 2.475 lm. 
• Ø 80 cm.
26610423

Sólo en

A++ A++

Sólo en
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'Gold 95'
Ø 41,5 cm. De resina. 
25177624*

175 €

'Sodo Bianco 110'
53 x 38 x 16 cm. De resina y polvo mineral. 
25176171*

195 €

'Ason'
Ø 40 cm. De acero brillo. 25920536*

469 €

'New Toulouse'
41,5 x 59 cm. De porcelana esmaltada. 25914229*

209 €

Tenemos todas las opciones de 
porcelana que se pueden convertir 
en las protagonistas de tu espacio.  

Elige formas de concha o piedra 
y materiales como la porcelana, 
el vidrio, bronce, cobre o acero 
inoxidable. Todo, en tus manos.

elemento
cautivador

'Zonda'
Ø 41 x 18 cm. De porcelana.
22677240

49 €

'Silver'
Ø 42 x 14,5 cm. De cristal. 
20828352

45 €

'Fuerteventura'
45 x 30 x 10 cm. De porcelana. 
22502102

55 €

 En Bauhaus encuentras MÁS de 200 modelos de lavabos

Sólo en

Sólo en

Sólo en

*No incluye grifería.

'Stadium'
45,5 x 32,5 x 13,5 cm. De porcelana esmaltada.  
Acabado mate. 26585318

119 €

NUEVO

LAVABOS
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Lavabo 'Stein'
116751*/

desde 445 €

'Rondo mineral'
Carga mineral. 22134222/22180207*

399 €

Encimera  
de lavabo 'Silver'
100 x 51 x 4 cm. No incluye lavabo. 
26570943/26565231*

99 €

Disponible en olmo o roble

Disponible en varios diseñosDisponible en varios diseños

Lavabo  
centro

Doble  
lavabo 

Lavabo  
izquierda

Lavabo  
derecha

Disponible en varios colores y medidas

Nuevo material cerámico
Extrema dureza
No se raya ni se mancha

NUEVO

NUEVO

Lavabo  
izquierda

Lavabo  
centro

Lavabo  
derecha

Doble  
lavabo 

Cuerpo independiente m.

52 x 40 x 88 cm.

*No incluye grifería.

Sólo en
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Higiene máxima

Fácil limpieza

Reducción hasta 95% de 
bacterias, suciedad y cal

Tecnología de  
descarga  'Rimfree'
Sin borde de descarga

Con 'RIMFREE'Sin 'RIMFREE'

Descarga más homogénea

Pack de WC 'Florencia'
26273437

259 €

Pack de WC 'Bolonia'
26266093

265 €

Pack de WC 'Turin'
25282670

269 €

Pack de WC 'Teras'
25207655

339 €

Tecnología de  
descarga 'Rimfree'

Tapa extraplana

Tecnología de  
descarga 'Rimfree'

Tapa extraplana

Cisterna de  
doble descarga

Tapa extraplana

Cisterna de  
doble descarga

 2  Taza WC 'Rom'
• Inodoro suspendido. 
• Tecnología de descarga Rimfree.

23593923

130 € 

 1  Módulo sanitario para 
taza de WC suspendida 
• Doble descarga ajustable; 

configuración de fábrica: 6 y 3 l.
• L x An x Al: 10,6 x 50,5 x 114 cm.

24792370

679 €

Sólo en

 3  Tapa WC 'Rom'
• Con caída amortiguada. 23582417  
59 €

Pack de WC 'Atis'
24025669

199 €

Pack de WC 'Marsella'
25282661

199 €

Pack de WC 'Mitos'
24026255/24027762

155 €

Pack de WC 'Eos'
24026459

249 €

Cisterna de  
doble descarga

 Cisterna de 
doble descarga

 Cisterna de 
doble descarga

Incluye material 
de fijación

 Cisterna de  
doble descarga

Disponible en salida 
vertical y horizontal

Fabricado  
con porcelana  
blanca

1

3

2

Tapa  
con caída  
amortiguada

 En Bauhaus encuentras  MÁS de 30 modelos de PACKS de  WC

NUEVO NUEVO

Sin borde de descarga
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389 € 595 €

Cabina 'Vitamine Black'
Montaje rápido y sencillo gracias al sistema 
de instalación patentado sin silicona. 
Compuesta por un rociador de techo 
grande, un sistema de hidromasaje con 6 
chorros graduables, una ducha de mano 
con sistema antical y grifería en cromo de 
alta calidad. Estructura en vidrio y aluminio. 
Puertas correderas de cristal de seguridad 
transparente de 5 mm. Paredes interiores 
de cristal de seguridad de color negro. 
Suelo reforzado extraplano. Techo acrílico 
imantado. Puertas con sistema de cierre. 
Medidas: 90 x 90 x 215 cm. 
20563352* 

Cabina 'Vitamine  
Black Rectangle'
Montaje rápido y sencillo gracias al 
sistema de montaje patentado y sin 
silicona. Compuesta por un rociador de 
techo grande, un sistema de hidromasaje 
con 6 chorros graduables, una ducha 
de mano con sistema antical y grifería 
en cromo de alta calidad. Estructura en 
vidrio y aluminio. Puertas correderas 
de cristal de seguridad transparente de 
5 mm. Paredes interiores de cristal de 
seguridad de color negro. Suelo reforzado 
extraplano. Techo acrílico imantado. 
Puertas con sistema de cierre. Medidas: 
80 x 110 x 215 cm. 22358712* 

Sólo en

13
9 

cm

189 cm

4.695 €

Spa exterior 
'California'
200 x 200 x 82 cm.  
Para 6 personas.  
Capacidad: 920 l. 21 jets 
de masaje y fondo en ABS. 
Inversor de agua. Calentador 
de 3 kW. Sistema de limpieza 
con ozono. Paneles laterales 
de imitación madera. 
Cubierta térmica. 
24029935*

5.995 €

Spa exterior 'Montana'
212 x 212 x 84 cm. Para 6 
personas. Capacidad: 1.150 l.  
45 jets de masaje en acero 
inoxidable y  fondo en ABS. 
Inversor de agua. Calentador 
de 3 kW. Sistema de limpieza 
con ozono. Paneles laterales  
de imitación madera.  
Con cubierta térmica y 
escaleras. 24300816*

Bomba de filtro de bajo consumo

Luces LED subacuáticas

Bomba de filtro de bajo consumo

Luces LED subacuáticas

Ideal para espacios 
pequeños

1.195 €

Sauna 'Mila'
• 139 x 189 x 203 cm.
• De madera maciza de 38 mm. 
• Puerta acristalada.
• Ventana larga adicional.
• 25565122* 

SAUNAS
Si quieres un momento de 
sauna en el que olvidarte 
de todo, también tienes 
todas las opciones, ahora 
deja que tu cuerpo decida.

  HAZ TU  COMPRA O RESERVA EN WWW.BAUHAUS.ES
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2  Columna monomando 'Ilo'
• 20 x 97,3 cm. 
• Latón. 
• Con grifo monomando  

y caño para bañera.
26345628*

325 €

795 €

Sólo en Sólo en

1.295 €1.395 €

Bañera hidro 'Line'
70 x 170 cm. Con 7 jets laterales y 2 hidrojets dorsales. Con 12 inyectores 
de aire. Equipada con cromoterapia y ozonoterapia. Sistema de secado 
automático. Incluye mando electrónico. 25814550*

Bañera hidro 'Line Full'
135 x 135. Con 8 jets de agua laterales, 12 de aire y 2 jets dorsales. 
Equipado con cromoterapia y ozonoterapia. Sistema de secado automático. 
Incluye mando electrónico. 113929/*

2

1

1  Bañera 'Lalie'
• 80 x 180 cm. 
• Acrílico. 
• Instalación en isla con 5 pies regulables.
25363982*

299 €

Columna 'Lissabon'
21,1 x 20 x 102 cm. 
Incluye manguera  y 
rociador. 20489537*

995 €

Bañera 'Tao'
173 x 80 x 60 cm.  
Con sumidero integrado. 
Pies ajustables 
premontados. Capacidad 
265 l. 21300923*

348 €

Columna 'Retro'
85,2 x 15,3 cm. Incluye 
manguera  y rociador. 
26349338*

1.089 €

Bañera 'Cornwall'
180 x 81,5 cm.  
Desagüe y accesorios 
cromados. Capacidad de 
220 l. (No incluye sifón de 
bañera). 20568658* 

BAÑERAS
Tu cuerpo lleva años pidiéndotelo. 
Ahora te podrás sumergir en un  
baño de espuma de agua caliente y 
relajante. Si quieres un momento de 
sauna en el que olvidarte de todo, 
también tienes todas las opciones, 
ahora deja que tu cuerpo decida.

*Consulta condiciones en tu centro BAUHAUS.

  HAZ TU  COMPRA O RESERVA EN WWW.BAUHAUS.ES



44 45  *1 Incluye rejilla y válvula de desagüe.
*2 Disponible en varias medidas y colores.

PLATOS DE DUCHA

'Stone'
• 120 x 70 cm. Alt.: 3 cm
• Aleación de resina y carga mineral.
• Acabado liso. Con rejilla en acero inox.
25460661*1/2  

289 €

'Curve'
• 80 x 80 cm. Alt.: 3 cm
• Aleación de resina y carga mineral.
• Acabado textura Slate.
118482/*1/2 

188 €

'Corner'
• 120 x 70 cm. Alt.: 3 cm
• Aleación de resina y carga mineral.
• Acabado textura Evolution.
118482/*1/2 

266 €

'Dubai'
• 70 x 120 cm. 
• Altura: 3,5 cm. 
• Acrylstone. 
25836873*1/2

145 €

'Calipso'
• 70 x 120 cm.
• Altura: 3 cm. 
• En resina sintética. 
26051101*1/2

259 €

'Neo'
• 70 x 120 cm. Alt.: 2 cm.
• Aleación de resina y carga mineral.
118482/*1/2 

205 €

'Creativskin'
• 120 x 70 cm. 
• Altura: 3 cm.
• Aleación de resina  
 y carga mineral.
118482/*1/2 

588 €

'Strato Stark'
• 120 x 70 cm. Alt.: 3 cm
• Carga mineral con recubrimiento  
en Gel Coat.
25297063*2 

469 €

'X F Strato’'
• 120 x 70 cm. Alt.: 3 cm.
• Carga mineral con recubrimiento en Gel Coat.
• Incluye rejilla en acero inoxidable.
25305513*2 

295 €

Posibilidad de 
personalización

'Wood'
• 70 x 120 cm. Alt.: 3 cm.
• Aleación  de resina  y  carga mineral.
• Textura Wood. 
118482/*1/2  

297 €

5 años  
de garantía.

5 años  
de garantía

Desagüe  
en esquina

5 años  
de garantía

5 años  
de garantía

La base de una ducha reparadora. 
Tenemos el plato que mejor se 
adapte a ti y a tu espacio. Siente en 
tu propia piel las diferentes texturas, 
la innovación, la elegancia y el diseño 
para hacer que el momento de la 
ducha sea el mejor del día.



Si tu ducha tiene una pared necesitarás una 
opción envolvente.

1 pared

Si tu espacio cuenta con dos paredes necesitarás 
un panel fijo y una puerta abatible, plegable, 
corredera o bien contar con dos puertas.

2 paredes

Sí es así, necesitas una mampara frontal 
corredera, plegable, de panel fijo o abatible.

3 paredes

Opta por mamparas fijas que dejen un 
espacio de acceso libre, o por opciones 
abatibles o correderas si quieres un espacio 
cerrado.

para Bañera

* Disponible en varias medidas y acabados.

MAMPARAS
Tu ducha tiene límites, tus 
sensaciones no. Escoge la mampara 
que más se adapte a ti. Nosotros te 
ayudaremos a analizar tu espacio y te 
daremos la solución perfecta. 
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'Coral' 
• De 80 x 80 cm. Altura 185 cm.
• 2 fijos y 2 puertas correderas.
• Vidrio de seguridad de 5 mm.
• Perfil aluminio cromo.
• Disponible en varias medidas y acabados. 

25779473

219 €

'Basic' 
• 100 x 70 cm. Altura 195 cm.
• 2 fijos y 2 puertas correderas.
• Vidrio de seguridad de 6 mm.
• Perfil aluminio cromo.
• Con tratamiento antical. 

116895/*

460 €

De 70 x 100 x 185 cm. Compuesta por  
2 paneles fijos y 2 correderas. 25769030 239 €

Para 2 paredes

Para 2 paredes

'Raisa' 
• De 70 x 70 cm. Altura 185 cm. 
• 2 puertas abatibles y 2 puertas correderas. 
• Vidrio de 5 mm. Transparente. 
• Perfil de aluminio cromo. 
24580830

359 €

Para 2 paredes

'Basic Black' 
• 100 x 70 cm. Altura 195 cm.
• 2 fijos y 2 puertas correderas.
• Vidrio de seguridad de 6 mm.
• Perfil aluminio negro.
• Con tratamiento antical. 
 116895* 

480 €

Para 2 paredesPara 2 paredes



47  

'Gravity One' 
• De 120 x 70 cm. 

Altura 200 cm.
• 2 fijos y 2 puertas correderas.
• Vidrio de seguridad de 8 mm  

en fijos y 5 mm en puertas.
• Con tratamiento 'FeelNet'.
110927/*

808 €

Entrega Express
Antical
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'Gravity One' 
• De 140 cm. Altura 200 cm.
• 1 fijo y 1 puerta corredera.
• Vidrio de seguridad de 8 mm en fijos 

y 5 mm en puertas.
• Con tratamiento FeelNet. 

110927/*

594 €

*Disponible en varios acabados y medidas.

Para 3 paredes

Frontal 'Coral' 
• De 120 cm. Altura 185 cm.
• 1 fijo y 1 puerta corredera. Vidrio seguridad de 5 mm.
• Perfil aluminio cromo.
• Disponible en varias medidas y acabados. 

25769058

209 €
De 160 x 185 cm. Compuesta por 2 puertas  
correderas y 2 laterales fijos. 25356821 299 €

Para 3 paredes

'Basic GME' 
• 140 cm. Altura 195 cm.
• 1 fijo y 1 puerta corredera.
• Vidrio de seguridad de 6 mm.
• Perfil aluminio cromo.
• Con tratamiento antical. 

116895/

315 €

Para 3 paredes

'Basic Spazio 160' 
• 160 cm. Altura 195 cm.
• 2 fijos y 2 puertas correderas.
• Vidrio de seguridad de 6 mm.
• Perfil aluminio cromo.
• Con tratamiento antical. 

116895*

457 €

Para 3 paredes

'Gravity One' 
• De 160 cm. Altura 200 cm.
• 2 fijos y 2 puertas correderas.
• Vidrio de seguridad de 8 mm en fijos y 5 mm en puertas.
• Con tratamiento FeelNet. 

110927/*

704 €
Para 3 paredes

Antical

Entrega Express

Entrega Express

Antical
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'Gravity One' 
• De 140 cm. Altura 200 cm.
• 1 fijo y 1 puertas corredera.
• Vidrio de seguridad de 8 mm en fijos  

y 5 mm en puertas.
• Con tratamiento FeelNet. 

110927/*

571 €

 99,-
159,-
Gran oportunidad

'Open' 
• De 80 cm. Altura 195 cm.
• 1 puerta abatible.
• Vidrio de seguridad de 6 mm.
• Perfil aluminio cromo. 

116895*

321 €

'Kilian' 
• De 120 cm. Altura 185 cm.
• 1 fijo y 1  puerta corredera.
• Vidrio de seguridad de 6 mm.
• Perfil aluminio cromo.

26049355

'Namdrik' 
• De 190 cm. Altura 185 cm.
• 2  puertas plegables.
• Vidrio de seguridad de 4 mm.
• Perfil aluminio cromo. 

23934151*

199 €

'Giro' 
• De 110 cm. Altura 201 cm.
• 1 puerta giratoria 360º.
• Vidrio de seguridad de 6 mm.
• Perfil aluminio cromo. 

116895*

694 €

Vidrio  
serigrafiado

* Disponible en varias medidas y acabados.

Para 3 paredes

Para 3 paredes Para 3 paredes

Para 3 paredes

Entrega Express

NUEVO

Para 3 paredes

Antical

  HAZ TU  COMPRA O RESERVA EN WWW.BAUHAUS.ES
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'Jaluit' 
• De 80 cm. Altura 190 cm. 
• 1 panel fijo. 
• Vidrio de seguridad de 8 mm. 
• Disponible en varias medidas. 
23992478

159 €

'Hapi' 
• De 80 + 30 cm. Altura 195 cm. 
• 1 panel fijo y 1 puerta pivotante. 
• Vidrio de 6 mm. Transparente. 
• Perfil de aluminio cromo. 
23992946

185 €

'Screen Black Chess' 
• De 100 cm. Altura 195 cm.
• 1 panel fijo.
• Vidrio de seguridad de 8 mm.
• Con tratamiento antical.
•  Disponible en varias medidas. 
116895/

270 €

'Screen towel 140' 
• De 140 cm. Altura 195 cm.
• 2 paneles fijos con toallero.
• Vidrio de seguridad de 8 mm.
• Con tratamiento antical.
• Brazo fijación incluido.
116895/

400 €

Brazo fijación cuadrado  
negro de 60 - 120 cm. 
116895/

40 €

Para 2 paredes Para 2 paredes Para 2 paredes

Para 2 paredes

NUEVO
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MAMPARAS DE BAÑERA

'Screen Black Chess' 
• De 100 cm. Altura 195 cm.
• 1 panel fijo.
• Vidrio de seguridad de 8 mm.
• Con tratamiento antical.
•  Disponible en varias medidas. 
116895/

270 €

'Baden' 
• De 107 cm. Altura 140 cm
• 1 hoja pivotante + 1 fijo.
• Vidrio de seguridad de 6 mm. 
22614991

149 €

'Circles'
• De 125 cm. Altura 140 cm
• 2 hojas pivotantes
• Vidrio de seguridad de 5 mm. 
22879879

179 €

'Aktual' 
• De 140 cm. Altura 150 cm. con perfil aluminio.
• 1 panel fijo y 1 puerta corredera.
• Vidrio de seguridad de 8 mm en el fijo 

y 6 mm en la puerta.
116895/*

343 €

'Cube' 
• De 80 cm. 
• Altura 140 cm. 
• 1 hoja pivotante. 
• Vidrio de seguridad 

de 4 mm. 25552586

69 €

Disponible con 
otras serigrafías

*Disponible en varias medidas y acabados.

Brazo fijación cuadrado  
negro de 60 - 120 cm. 
116895/

40 €

Sólo en Sólo en

Sólo en

'Pikto II' 
• De 80 cm. 
• Altura 140 cm. 
• 1 hoja pivotante. 
• Vidrio de seguridad de 4 mm.  
25550298

69 €

Sólo en

  HAZ TU  COMPRA O RESERVA EN WWW.BAUHAUS.ES
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rociadores de ducha

39 €

'Niza'
• Ø 25 cm.
• Acero inoxidable en negro mate.
• Picos antical. 

26523822

39,95 € 49 €47,95 €

'Dublín'
• Rociador de acero inoxidable 

extraplano en color negro mate 
 de 25 x 25 cm.

• Tubo negro mate salida pared.
• Mango ducha negro mate cuadrado.
• Grifería monomando de latón negro 

mate con caja de registro dos vías.
• Flexo PVC 1,50 m negro mate.
• Disponible en color negro,  

blanco y cromo.
26528544

235 € 169 €

445 €

'Oslo'
• Rociador de acero inoxidable  

extraplano de Ø 25 cm.
• Tubo salida pared.
• Mango ducha redondo.
• Grifería monomando de latón 

cromado con caja de 
registro dos vías.

• Flexo PVC 1,50 m.
• Disponible en color negro, 

blanco y cromo.
24566919

'Sumatra'
• Rociador de acero inoxidable  

extraplano rectangular   
de 48 x 59 cm.

• Con tres salidas de agua 
opcionales.

• Mango ducha cuadrado.
• Grifería monomando de latón 

cromado 4 vías con caja de registro.
• Flexo PVC 1,50 m.
• Incluye accesorios de montaje  

a techo.
25842083

'Rectangular'
• 40 x 25 cm. 
• Acero inoxidable.
• Picos antical. 

25838462

'Hepoköngäs'
• 25 x 25 cm. 
• Acero inoxidable.
• Sistema 'Easy Clean' antical. 

25779428

'Lilla'
• Ø 25 cm. 
• Acero inoxidable.
• Sistema 'Easy Clean' antical. 

25782347

5 años  
de garantía

CONJUNTOS DE DUCHA

Minimalismo
en estado puro

Deja que el bienestar te envuelva. Elige el conjunto de ducha que 
hasta ahora sólo habías imaginado y que hoy está a tu alcance. 
Agua fría, tibia, caliente, en cascada, lluvia o hidromasaje. Todo, 
por separado o combinado. Te damos todas las opciones para 
hacer una pausa en tu día a día y dedicarte sólo a ti.

5 años  
de garantía

5 años  
de garantía

5 años de garantía 5 años de garantía 5 años de garantía5 años 
de garantía

Sólo en

Sólo en

Sólo en
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269 € 289 € 199 €

'Platte'
• Panel ducha en acero 

inoxidable con jets de 
masaje y cascada.

• Rociador superior  
con 3 tipos de chorro 
(lluvia, lluvia  
inteligente y masaje).

• Grifería monomando.
• Mango ducha  

cuadrado.
• Flexo PVC 1,50 m. 

24292463

'My Select E240’
• Rociador de 25 x 25 cm.
• Barra de ducha de 109 cm.
• Mango ducha redondo con 3 tipos 

de chorro (Masaje, Soft e Intense Rain).
• Soporte teléfono regulable en altura.
• Grifería termostática de latón cromado 

con distribuidor incorporado.
• Flexo PVC 1,60 m.
• Función Quick-Clean  

para eliminar la suciedad  
y los depósitos de cal.

25032583

498 €

'Glymur'
• Rociador extraplano de 40 x 40 cm.
• Barra de ducha extensible  

de 92 - 127 cm.
• Soporte teléfono regulable en altura.
• Grifería termostática con estante 

de vidrio con distribuidor de botón 
incorporado.

• Flexo PVC 1,50 m antitorsión.
• Función Easy-Clean para eliminar la 

suciedad y los depósitos de cal.
25787546

'Kjos’'
• Rociador extraplano de Ø 30 cm.
• Barra de ducha extensible de 80-130 cm.
• Mango ducha redondo con 3 chorros  

(Masaje, Soft e Intense Rain).
• Cambio de chorro mediante pulsador.
• Soporte teléfono regulable en altura.
• Grifería termostática con distribuidor 

incorporado.
• Flexo PVC 1,50 m antitorsión.
• Función Easy-Clean para eliminar  

la suciedad y los depósitos de cal.
25787519

299 € 199 €

5 años  
de garantía

Sólo en Sólo en

5 años  
de garantía

5 años  
de garantía

'Sidney'
• Rociador de acero inoxidable extraplano 

ovalado de 20 x 30 cm.
• Barra de ducha extensible de 115/165 cm
• Mango ducha redondo.
• Soporte teléfono regulable en altura.
• Grifería termostática de latón cromado con 

distribuidor incorporado y cascada.
• Flexo PVC 1,50 m.
26528526

'Cies'
• Rociador de acero inoxidable extraplano  

de 25 x 25 cm.
• Tubo salida pared.
• Mango ducha cuadrado.
• Grifería termostática de latón cromado  

con caja registro 2 vías.
• Flexo PVC 1,50 m
• Disponible en color negro, blanco y cromo.
24556813

5 años  
de garantía

5 años  
de garantía

NUEVO

NUEVO NUEVO

  HAZ TU  COMPRA O RESERVA EN WWW.BAUHAUS.ES



29,-
39,95

Gran oportunidad

'Cuadrado'
• Rociador cuadrado  
 de 20 x 22 cm.
• Soporte teléfono  
 regulable en altura.
• Mango ducha cuadrado.
• Fijaciones a pared  
 regulables en altura.
24000505

'Gratl'
• Rociador de acero 

inoxidable extraplano 
de 30 x 30 cm.

• Barra de ducha 
extensible de 92-127 cm.

• Mango ducha redondo 
con 3 chorros (lluvia 
intenso, lluvia suave  
y masaje).

• Soporte teléfono 
regulable en altura.

• Flexo PVC 1,50 m 
antitorsión.

• Función Easy-Clean para 
eliminar la suciedad  
y los depósitos de cal.

       25772490

'Vitalio Joy'
• Rociador redondo 

de Ø 26 cm.
• Rociador con 3 tipos  

de chorro (Jet, Rain  
y Smart Rain).

• Soporte teléfono 
regulable en altura.

• Mango ducha redondo 
de 4 funciones 
(Jet, Rain y Smart Rain 
y Masaje).

• Con la tecnología 
Dream Spray.

• Grifería monomando 
de latón en cromo.

• Flexo SilverFlex 1,75 m 
antitorsión.

       25128367

5 años  
de garantía

5 años  
de garantíaSólo en

5 años  
de garantía

'Roma'
• Rociador de acero 

inoxidable extraplano  
en  color negro mate  
de Ø 20cm.

• Barra de ducha extensible 
de 99 - 137 cm.

• Soporte teléfono regulable 
en altura.

• Mango ducha redondo  
de 3 funciones.

• Grifería monomando de 
latón en color negro mate.

• Flexo reforzado 1,50 m.
25841062

169 €

54

NUEVO

5 años  
de garantía

'Art'
• Rociador de acero 

inoxidable extraplano 
de 20 x 20 cm.

• Barra de ducha 
extensible de 95-141 cm.

• Soporte teléfono 
regulable en altura.

• Mango ducha cuadrado.
• Grifería monomando  

de latón cromado.
• Flexo reforzado 1,50 m.
       26516479

139 €

'Retro'
• Rociador de acero 

inoxidable extraplano 
de Ø 20 cm.

• Barra de ducha 
extensible de 
81 - 140 cm.

• Soporte teléfono 
regulable en altura.

• Mango ducha redondo.
• Flexo reforzado 1,50 m.
       25128367

159 €

379 €
149 €



59 €

69 €

109 € 129 €

49,95 €

56,95 €34,95 €

'Alicante'
• Acabado cromado brillante.
• Cartucho cerámico.
20279853

'Frost'
• Acabado blanco mate.
• Cartucho cerámico de Ø 35 mm.
24600367

1  'Malta'
• Empotrado.
• Acabado cromado brillante.
25007952

2  'Suiza'
• Empotrado.
• Acabado negro mate.
26523813

'Retro'
• Acabado cromado brillante.
• Manecillas cerámicas.
25791644

'Eno-x'
• Acabado cromado brillante.
• Cartucho cerámico de Ø 35 mm.
25977107

62,95 €

59 € 109 €

'Roma'
• Acabado negro mate.
• Cartucho cerámico de Ø 35 mm. 
25837034

'Modern'
• Acabado cromado brillante.
• Cartucho cerámico.
24603108

'Fiyi'
• Acabado negro mate.
• Cartucho cerámico de Ø 25 mm.
26517694

'Logis Loop'
• Acabado cromado brillante.
• Cartucho cerámico.

Tecnología  
CoolStart*

MONOMANDOS DE BAÑO

caño alto

de pared
1

2

'Flat'
• Acabado cromado brillante.
• Cartucho cerámico.
24596785

'
• Tecnología Air Power.
26529501

NUEVO

Sólo en

Sólo en

Sólo en

5 años  
de garantía

5 años  
de garantía

5 años  
de garantía.

5 años  
de garantía

5 años  
de garantía

5 años  
de garantía

5 años  
de garantía

Sólo en

5 años  
de garantía

5 años  
de garantía

5 años  
de garantía
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 69, 95
89,95

Gran oportunidad
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COMPLEMENTOS BAÑO

Estantería 
de pared 
'Bambú'  
Puerta abatible. 
Con 4 estantes. 
Fabricado con 
MDF y madera 
de bambú.  
40 x 40 x 162 cm.
25900246

Portarollos 
de WC  
Metal. Con soporte para móvil.
26058634

17,95 €

Dispensador 
'Couture'  
Hecho de  
poliresina.
25428836

14,95 €

Portacepillos 
'Couture'  
Hecho de  
poliresina.
25418457

9,95 €

Escobilla de WC  
'Couture'  
Hecho de  
poliresina.
25427417

24,95 €

Cestas  
de baño 'Finn'  
De fibras plásticas negras.
Tres tamaños diferentes. 23602209

7,95 €

Cesta  
de baño'RIKE'  
23,5 x 18 x 10 cm.
25902686

6,95 €

Saco para  
la ropa 'Laundry' 
Ø 43 x 71 cm.
23358900

14,95 €

Combi de 
escobilla 
'Bambú' 
Fabricado con 
MDF y madera 
de bambú.  
Altura: 82 cm. 
Fácil montaje.
24436623

51,95 € 74,95 €

Dispensador 
'Darwin'  
Color blanco.  
Con tapa de 
madera.
26457985

8,90 €

'Black'

'Chrome' 'BAMBOO'

Espejo 
'Palma'  
Pie de bambú. 
Triple aumento. 
16,2 x 22 cm. 
24702917

7,95 €

Dispensador 
'Amy'  
Acabado  
cromo.
26100322

19,95 €

Toallero 
'Bellatrix'  
Acabado cromo.  
Altura 80,5 cm.
23687695

54,95 €

Combi de 
escobilla 
'Bellatrix'  
Acabado cromo.  
Altura 71,5 cm.
23694455

54,95 €

Cubo para 
la ropa  
Acero cromado 
perforado.

Ø 31 x 54 cm
13123685  

16,95 €

Ø 36 x 58 cm
13123678  

19,95 €

Siempre has sabido que las diferencias las marcan los pequeños 
detalles. Te damos multitud de ellos para darle ese toque 
funcional, de color y personalidad a tu baño. 

Sólo en

Sólo en

Sólo en

Sólo en

Sólo en

Sólo en

NUEVO

NUEVO
NUEVO

Sólo en
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Asiento para bañera  
Con respaldo.  
Resiste hasta 110 kg.  
50 x 30 x 88 cm. 

24763631 79,95 €
Disponible sin respaldo. 

24763631 54,95 €

Asidero metal  
Fabricado en acero inoxidable de alta calidad.  
Capacidad de carga máx. 120 kg. Ancho: 45 cm.

Acabado mate. 24764892 29,95 €
Acabado brillo. 24767998 34,95 €

Ayuda móvil WC  
En acero inoxidable y agarres engomados. 
Resistencia hasta 120 kg. 68 x 48 x 65,5 cm. 24768636

Asidero  
Fácil de instalar. Fijación por  
ventosas. Se puede cambiar  
de posición en cualquier momento. 
23855702

Peldaño  
Regulable en altura.  
Resiste hasta 110 kg.  
27,5 x 29,5 x 41 cm. 
24745480

Taburete 
de baño  
Regulable en altura. 
Plegable.  
Resiste hasta 110 kg. 
24771324

Barra de apoyo para WC  
En acero inoxidable. Disponible en cromo y 
blanco. Plegable. Resistencia hasta 100 kg. 
Largo de 60 cm. 24767341/24767350

desde 59,95 €

59,95 €

5,95 €

39,95 € 49,95 €

Sólo en

El baño es una de las zonas de 
casa donde se producen más 
accidentes. Para evitarlo  
dispones de la nueva gama de 
accesorios  
para facilitar tu día a día y 
garantizar tu seguridad. 
Puedes encontrar un amplio 
surtido de asideros, barras,  
sillas y taburetes para mejorar  
la autonomía en la ducha  
o en la bañera.

SEGURIDAD  
EN EL BAÑO



58 59  Antihielo PorcelánicoPasta blancaPB Pasta rojaPR RectificadoR

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

Disponible en 
brillo y mate

Disponible en 
varias medidas

Gres

PB R Int

Sólo en

'Blanco'
• 33 x 55 cm. 
• No rectificado.
• Pasta Roja.
• Espesor: 10 mm. 
• Caja de 1,63 m² =  

11,33 €. 
25495937/25505757

6,95 €/m2

'Gris brillo'
• 30 x 90 cm. 
• Espesor: 11,3 mm. 
• Caja de 1,08 m² =   

19,39 €. 
24926595

17,95 €/m2

'Negro brillo'
• 30 x 90 cm. 
• Espesor: 11,3 mm. 
• Caja de 1,08 m² =   

19,39 €. 
24926586

17,95 €/m2

• 30 x 60 cm. 
• Espesor: 10,3 mm. 
• Caja de 1,08 m² =  

11,83 €. 
24068974/24069348

10,95 €/m2

blanco & color
¡Un clásico que nunca pasa  
de moda! Con la serie de 
cerámicas Blanco & Color 
podrás dar amplitud y 
luminosidad a tus estancias. 
Idóneas en cuartos de baño, 
cocina y zonas de servicio 
(como fregaderos  
o cuartos de planchado).  
Crea espacios personalizados 
y modernos jugando con 
las baldosas con relieve, los 
mosaicos o con nuestros 
colores intensos. 

Sólo en

Gres

Disponible en 
varios colores

PB R Int

• 30 x 90 cm. 
• Espesor: 10,3 mm. 
• Caja de 1,08 m² =  

17,23 €. 
24931517/24926577

15,95 €/m2

 En Bauhaus TE OFRECEMOS MÁS de 500 modelos de revestimientos cerámicos



58 59  Grado antideslizamiento Cerámica de interior y exteriorInt 
ExtCerámica de interiorInt

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

'Shape' aluminio
• 30 x 60 cm. 
• Espesor: 9 mm. 
• Caja de 1,26 m² = 21,36 €. 

25532472

16,95 €/m2

'Kaster' grafito
• 30 x 60 cm. 
• Espesor: 9,6 mm. 
• Caja de 1,44 m² = 14,33 €. 

25489727

9,95 €/m2

'Pure' blanco
• 30 x 69 cm. 
• Espesor: 10,7 mm. 
• Caja de 1,16 m² = 18,50 €. 

24927093

15,95 €/m2

'Alba'
• 25 x 75 cm. 
• Espesor: 8 mm. 
• Caja de 1,31 m² = 13,03 €. 

26134428

9,95 €/m2

'Palatina' Brillo 
• 30 x 60 cm. 
• Espesor: 8 mm. 
• Caja de 1,44 m² = 17,21 €. 

25503201

11,95 €/m2

'Reaves' blanco
• 37 x 75 cm. 
• Espesor: 9,8 mm. 
• Caja de 1,13 m² = 28,19 €. 

25901498

24,95 €/m2

PB R

C1

Int 
ExtMC

PB R

C1

Int 
Ext

C1

Int 
Ext

PB

MOHS 6

PB RInt

MOHS 3

PEI 3

PB R

Int

MOHS 6

Gres Gres

Porcelánico

MOHS 9

PEI 4

Porcelánico

MOHS 5

PEI 5

Porcelánico

MOHS 6

PEI 4

Porcelánico

marmolados

Cementosos Y ÓXIDOS

C3

Int 
Ext

PB
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CERÁMICAS: SERIES ESPECIALES

serie 'alba'

serie 'complex'

serie 'ouest'

serie 'berlín'

serie 'kaster'

Pav. / rev. gris
• 30 x 60 cm. 
• Espesor: 8,7 mm. 
• Caja de 1,08 m² = 10,53 €. 

25492530

9,75 €/m2

Pav. / rev. gris
• 37 x 75 cm. 
• Espesor: 9,8 mm. 
• Caja de 1,13 m² = 28,19 €. 

25902349

24,95 €/m2

Rev. 'Cell' y marengo
• 25 x 50 cm. 
• Espesor: 9 mm. 
• Caja de 1,63 m² = 11,33 €. 

25486205/ 25486214

desde 6,95 €/m2

Pavimento grafito
• 75 x 75 cm. 
• Espesor: 9,8 mm. 
• Caja de 1,13 m² = 30,45 €. 

25904929

26,95 €/m2

Pav. / rev. relieve
• 30 x 60 cm. 
• Espesor: 9,6 mm. 
• Caja de 1,44 m² = 15,77 €. 

25484193/ 25484218

10,95 €/m2

Pavimento blanco
• 60 x 60 cm. 
• Espesor: 10 mm. 
• Caja de 1,08 m² = 12,91 €. 

25484209

11,95 €/m2

Pavimento gris
• 60 x 60 cm. 
• Espesor: 9,5 mm. 
• Caja de 1,44 m² = 14,04 €. 

25494305

9,75 €/m2

PB

Int 
Ext

C1

PB

Int 
Ext

C3

PB

Int 
Ext

C3

PB

Int 
Ext

C1

PB R

C1

Int 
Ext

PB R

C1

Int 
Ext

Pavimento marengo
• 45 x 45 cm. 
• Espesor: 9 mm. 
• Caja de 1,42 m² = 9,59 €. 

25483066

6,75 €/m2

PRInt

C1
PRInt

C1
PR

Int

C1
PR

Int

Antihielo PorcelánicoPasta blancaPB Pasta rojaPR RectificadoR

MOHS 6

PEI 4

Porcelán.

MOHS 9

PEI 4

Porcelán.

MOHS 9

PEI 4

Porcelán.

MOHS 5

PEI 3

Porcelán.

MOHS 5

PEI 3

Porcelán.

MOHS 6

PEI 4

Porcelán.

MOHS 5

Gres

MOHS 5

PEI 4

Gres

MOHS 4

Gres

1  Rev. Trio Mix
• 60 x 20 cm. 
• Espesor: 8,8 mm. 
• Caja de 1,63 m² = 10,75 €. 

24433305

9,95 €/m2

2  Pav. taupe
• 45 x 45 cm. 
• Espesor: 8,7 mm. 
• Caja de 1,62 m² = 12,88 €. 

24429605

7,95 €/m2

1 2

Ha llegado el 
momento de 
darle el toque más 
personal a tu hogar. 
Puedes elegir entre 
superficies mate, 
elegantes y discretas, 
o brillo, para darle 
más luz a tu estancia. 
También puedes 
elegir la textura que 
mejor hable de ti.  
Todas las opciones 
para conseguir ese 
toque personal que 
buscabas.
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CERÁMICAS: GRANDES FORMATOS

Serie 'jazz'

Serie 'atrio'

Serie 'atrio slim'

Pavimento  
blanco, sand o gris
• 90 x 90 cm. 
• Espesor: 8,7 mm. 
• Caja de 1,62 m² = 32,32 €. 

25961915/25961906/25961924

PB R

C2

Int 
Ext

PB R

C2

Int 
Ext

Pavimento light,  
greige, grey y coal
• 120 x 120 cm. 
• Espesor: 9 mm. 
• Caja de 1,44 m² = 57,53 €. 

25943852/25943861/ 
25943843/25946152

39,95 €/m2

Pav. / rev. light,  
greige, grey  
y coal
• 120 x 260 cm. 
• Espesor: 6 mm. 
• Caja de 3,12 m² = 171,44 €. 

25946134/25946143/ 
25943834/25943825

54,95 €/m2

Grado antideslizamiento Cerámica de interior y exteriorInt 
ExtCerámica de interiorInt

Disponible en 
varios colores

MOHS 6

PEI 3

Porcelánico

Disponible en 
varios colores

MOHS 6

PEI 3

Porcelánico

Disponible en 
varios colores

MOHS 6

PEI 3

Porcelánico

PB R

C2

Int 
Ext

90 cm

120 cm

260 cm

120 cm

120 cm

90
 cm19,95

27,95

Gran oportunidad
m2

 En Bauhaus TE OFRECEMOS MÁS de 100 modelos de cerámicas de gran formato
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SUELOS CERÁMICOS

Cementosos

Hidráulicos

3  'Kamen' beige
• 45 x 45 cm. 
• Espesor: 8,5 mm. 
• Caja de 1,42 m² = 14,13 €. 

25477795

9,95 €/m2

4  'Alpes' blanco
• 75 x 75 cm. 
• Espesor: 9,8 mm. 
• Caja de 1,13 m² = 30,45 €. 

25904947

26,95 €/m2

5  'Coventry' beige
• 45 x 45 cm. 
• Espesor: 9 mm. 
• Caja de 1,42 m² = 8,45 €. 

25490215

5,95 €/m2

6  'Moliere' Decor
• 45 x 45 cm. 
• Espesor: 8,5 mm. 
• Caja de 1,42 m² = 12,71 €. 

25472125

8,95 €/m2

PB R

C1

Int 
Ext

C3

Int 
Ext

PB

C1

PR

MOHS 6

PEI 4

Gres

MOHS 5

PEI 5

Porcelánico

MOHS 7

PEI 4

Porcelánico

MOHS 7

PEI 4

Porcelánico

C3

Int 
Ext

PB

Grado antideslizamiento De interiorIntAntihielo PorcelánicoPasta blancaPB Pasta rojaPR RectificadoR

Int

Ahora piensa en 
el pavimento. En la 
sensación que quieres 
sentir al pisar sobre él. 
Disponemos de tantas 
opciones como ideas. 
La cerámica con acabado 
imitación madera; 
roble, haya, nogal, teka, 
madera desgastada... 
te ayudarán a crear un 
espacio más cálido y 
acogedor, sin perder la 
innovación, la elegancia o 
la modernidad.

3

5

4

6

Su variedad de formatos 
y acabados con colores 
tipo gris cemento, 
marengo, taupe, 
desgastados…  
crean ambientes 
modernos y de 
tendencia con una 
marcada inspiración 
industrial. Estilo apto 
en toda clase de 
proyectos: domésticos, 
comerciales.

De inspiración 
modernista, los suelos 
y revestimientos 
hidráulicos nos 
transportan a tiempos 
pasados de creatividad 
compositiva y 
ornamental sin 
renunciar a las 
prestaciones y 
características técnicas 
de los materiales 
actuales. 

Imitación Madera

6,95
7,75

Gran oportunidad

10,95
13,75

Gran oportunidad

'Sándalo' beige
• 23,5 x 66,2 cm. 
• Espesor: 8,3 mm. 
• Caja de 1,87 m² = 

13 €. 
25454798

'Genuine' Mist
• 23,3 x 120 cm. 
• Espesor: 9,7 mm. 
• Caja de 1,12 m² = 

12,26 €. 
25777811

MOHS 6

PEI 4

Gres

PR
C2

Int

C1

Int 
Ext

PB

MOHS 3

PEI 4

Porcelánico

m2 m2

 En Bauhaus TE OFRECEMOS MÁS de 500 modelos de suelos cerámicos
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Intensidad en  
uso doméstico

Intensidad en  
uso comercial

SUELOS VINÍLICOS Y LAMINADOS

autoAdhesivos

Click

7  'Beech Natural'
• 15,2 x 91,4 cm. 
• Espesor: 2 mm. 
• Caja de 2,08 m² = 41,50 €. 

24212009

19,95 €/m2

8  'Cerámica Grey'
• 45,7 x 45,7 cm. 
• Espesor: 2 mm. 
• Caja de 2,08 m² = 41,50 €. 

24210650

19,95 €/m2

9  'Black Forest Oak'
• 15 x 122 cm. 
• Espesor: 4 mm. 
• Caja de 1,83 m² = 32,95 €. 

22900858

18 €/m2

10  'Retro'
• 31 x 60,05 cm. 
• Espesor: 4 mm. 
• Caja de 1,675 m² = 40,11 €. 

25885033

23,95 €/m2

Efecto 
madera

Vinilo

Efecto 
madera

Vinilo

Efecto 
hidráulico

Vinilo

Efecto 
cerámica

Vinilo

Viste los suelos de tu 
hogar con un estilo 
atemporal, un ambiente 
cálido y acogedor y un 
diseño fácil de combinar 
con cualquier decoración. 
Excelente resistencia 
al desgaste, manchas 
e impactos. Reduce el 
ruido de la pisada. Fácil 
de limpiar y sencillo de 
mantener.

7

9 10

8

Los suelos click 
combinan las ventajas 
del material  
de vinilo, como 
la durabilidad y 
la facilidad en su 
instalación. Las lamas 
encajan entre sí para 
un perfecto sellado.

Los suelos de vinilo PVC 
autoadhesivo presentan 
una alta calidad 
para decoración. 
Fácil de limpiar, 
extremadamente 
resistente y requiere 
poco mantenimiento. 

laminados

 'Highland'
• 19,2 x 128,5 cm. 
• Espesor: 7 mm. 
• Caja de 2,47 m² = 

19,14 €. 
24092654

7,75 €/m2

 'Roble Polar'
• 19,6 x 120 cm. 
• Espesor: 8 mm. 
• Caja de 2,12 m² = 

18,97 €. 
26143938

33

33

Roble

AC5-23/33

33

33

Roble

AC5-33

8, 95
Oportunidad   
m2



SERVICIO DE INSTALACIÓN Si lo prefieres, nosotros  nos ocupamos de todo. Te lo llevamos e instalamos  a 
precio cerrado, sin sorpresas,  y con total garantía.

Puerta 
convencional: 
Mesa 4 
personas

Puerta 
corredera: 
Mesa 6 
personas

Abre la puerta a una nueva 
dimensión. Tienes para escoger 
aquella que más se adapte a tu 
espacio y tus necesidades. Como 
las puertas correderas, que crean 
una sensación de continuidad entre 
estancias y se erigen como el primer 
elemento de modernidad de tu nuevo 
espacio. Disfruta de las mejores en 
BAUHAUS.

PUERTAS DE INTERIOR

correderas para puertas de madera

Puertas que  
ahorran espaciO

desde 125 € desde 125 €

Para pared  
de PYL
• 700 x 100 / 125 mm. 
24110079

• 900 x 100 / 125 mm. 
24111522

Para pared  
de obra
• 700 x 90 mm.  
25876709

• 900 x 90 mm.  
25867299

Altura 
202 cm.

Altura 
202 cm.

Hoja de madera para puerta corredera
75 x 203 cm. Disponible en varios diseños y colores. 115306/

desde 75,95 €

Diseño con 
líneas en 
color negro. 

Diseño con 
líneas en 
color plata.

Disponible en 
varios colores

Combina colores  
y diseños

 En Bauhaus TE OFRECEMOS MÁS de 75 modelos de puertas de interior



SERVICIO DE INSTALACIÓN Si lo prefieres, nosotros  nos ocupamos de todo. Te lo llevamos e instalamos  a 
precio cerrado, sin sorpresas,  y con total garantía.

Tenemos todos los acabados 
y colores de las puertas 
correderas en la versión block, 
para que puedas tener toda tu 
casa a conjunto.

PUERTAS DE INTERIOR

'Lanka'
75 x 210 x 8 cm. Vidrio mate. 
Sujeción sobre pared con 
rodamientos ocultos. 26340827

129 €

2  'Nepal'
75 x 210 x 8 cm. Vidrio 
serigrafiado. Sujeción sobre 
pared con rodamientos 
ocultos. 24105491

159 €
'Himalaya'
75 x 210 x 8 cm. Vidrio 
serigrafiado. Sujeción sobre 
pared con rodamientos 
visibles. 24113120

299 €

1  'Butan'
75 x 214,7 x 8 cm. Vidrio mate. 
Sujeción sobre pared con 
rodamientos visibles. 26340845

199 €

Vidrio mate o 
serigrafiado

Rodamientos 
visibles u 
ocultos

1

2

Rodamientos visibles

Rodamientos ocultos

correderas para puertas de vidrio

A conjunto
puertas block

Aislamiento 
perimetral

Picaporte 
magnético

Molduras 
extensibles

65  



66 67  

Ventanas y balconeras 
oscilobatientes
• Bajo emisivo. 
• Gas argón.

100 x 100 cm 2 hojas 25080999 179 €
90 x 200 cm 1 hoja 25081008 199 €

SERVICIO DE INSTALACIÓN Si lo prefieres, nosotros  nos ocupamos de todo.            Te lo llevamos e instalamos  a precio cerrado, sin sorpresas,  y con total garantía.

¿Necesitas  
unA VENTANA  

hechA a MEDIDA?
Te ofrecemos un servicio 

personalizado donde crearemos 
tu ventana hecha a medida.

135 € 99 €

de pvc SIN PERSIANAde pvc con PERSIANA

Ventana lacada 
para buhardilla
'Solid'
• 55 x 78 cm.
22496755

Ventana  
universal 
'Solid'
• 45 x 55 cm.
22492160

119 €

159 €

Ventana 
oscilobatiente
• Bajo emisivo.
• Gas argón.
• 60 x 70 cm.
25069651

• 70 x 100 cm.
25360123

Set de ventana oscilobatiente
• Bajo emisivo. 
• Gas argón.

70 x 118 cm  1 hoja 25351871 209 €
100 x 115 cm  2 hojas 24648871 169 €
100 x 118 cm  2 hojas 24485944 235 €
100 x 138 cm  2 hojas 25081026 289 €
90 x 218 cm  1 hoja 25754780/25754799* 299 €
120 x 138 cm  2 hojas 25077274 329 €
140 x 118 cm  2 hojas 25077283 359 €
140 x 138 cm  2 hojas 24456764 325 €

419 €

Ventana 
oscilobatiente
• Bajo emisivo.
• Gas argón.
• 140 x 218 cm.
• 2 hojas.
25077292

175 € 99 €199 €

• 66 x 118 cm.
22496764

• 45 x 73 cm.
22492179

• 78 x 118 cm.
22496773

de techo

*Solo practicable

  HAZ TU  COMPRA O RESERVA EN WWW.BAUHAUS.ES
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Balconera
Practicable
90 x 200 cm 1 hoja 24105093 195 €

Corredera
120 x 200 cm 2 hojas 24113786 209 €
150 x 200 cm 2 hojas 24110893 239 €

Balconera
Practicable
90 x 128 cm 1 hoja 24112279 299 €
150 x 220 cm 2 hojas 24112224 429 €

Corredera
120 x 218 cm 2 hojas 24114178 379 €
150 x 218 cm 2 hojas 24115144 399 €
150 x 220 cm 2 hojas 24113944 450 €

Si lo prefieres, nosotros  nos ocupamos de todo.            Te lo llevamos e instalamos  a precio cerrado, sin sorpresas,  y con total garantía.

de aluminio SIN PERSIANA

de aluminio SIN PERSIANA

VENTANAS Y BALCONERAS

Ventana 
oscilobatiente 
de golpete 
para baño 
y cocina
• 60 x 50 cm.
24114512

Ventanas correderas
60 x 50 cm 2 hojas 24113607 99 €
100 x 60 cm 2 hojas 25200469 115 €
80 x 80 cm 2 hojas 25967199 94,95 €
100 x 100 cm 2 hojas 24114707 98,95 €
120 x 100 cm 2 hojas 24112899 125 €
120 x 120 cm 2 hojas 25202146 169 €
150 x 100 cm 2 hojas 24113652 159 €
150 x 120 cm 2 hojas 24115135 165 €
180 x 100 cm 2 hojas 24114336 169 €
180 x 120 cm 2 hojas 24115302 179 €

Ventanas practicables 
 y oscilobatientes
60 x 100 cm 1 hoja 24114901/24112491* 139 €
50 x 100 cm 1 hoja 24112260 129 €
100 x 100 cm 2 hojas 24112464 199 €
120 x 100 cm 2 hojas 24113263 229 €

Set de ventana corredera

100 x 115 cm 2 hojas 24601607 139 €
100 x 135 cm 2 hojas 25202544 239 €
120 x 115 cm 2 hojas 24112215 209 €
150 x 115 cm 2 hojas 24113485 249 €
180 x 115 cm 2 hojas 24114187 329 €

Set de ventana oscilobatiente

70 x 115 cm 1 hoja 25204364 239 €
100 x 115 cm 2 hojas 24110389 259 €
120 x 115 cm 2 hojas 24114521 299 €
140 x 115 cm 2 hojas 24113661 359 €

de aluminio con PERSIANA de aluminio con PERSIANA

Set de ventana practicable
60 x 115 cm 1 hoja 24114716 / 24113643 189 €
100 x 115 cm 2 hojas 24113971 269 €

119 €

*Solo practicable



10,75 € (1 l. = 107,50 €) 4,95 € (1 l. = 9,90 €) 6,45 € (1 l. = 23,04 €)

DI ADIÓS A 
LOS EFECTOS  
DE LA HUMEDAD
La humedad y sus efectos 
pueden incrustarse en cada 
rincón de tu hogar. Estas 
tres alternativas harán que 
todo vuelva a lucir como el 
primer día.

24,95 € 
(1 l. = 33,26 €)

'Renovación azulejos'
750 ml. Esmalte de renovación para azulejos con 
aplicación directa sin necesidad de decapar.  
Es resistente a los golpes, roces y a los productos  
de limpieza y de cuidado del cuerpo.  
No aplicable a bañeras y fregaderos. No se agrieta.  
Disponible en varios colores. 111064/

24,95 € 
(1 l. = 33,26 €)

'Renovación cocinas'
750 ml. Esmalte para muebles de cocina.  
Aplicación directa sin necesidad de decapar.  
Aspecto satinado. Renovación sin obras. Lavable. 
Disponible en varios colores. 
111064/

 

24,95 € 
(1 l. = 33,26 €)

'Renovación suelos'
750 ml. Esmalte de renovación para suelos 
interiores de mármol y cerámica. No se puede 
aplicar sobre suelos de ducha/baño. Resiste a 
la limpieza frecuente con productos químicos. 
Disponible en varios colores.  
111064/

Paso 1
100 ml. Elimina fácilmente la silicona 
sucia o con moho. Una silicona cuesta 
de quitar y este producto es ideal ya 
que hace la tarea mucho más fácil.
24174701

Paso 2
500 ml. Limpia la junta después de 
quitar la silicona antigua y la deja 
limpia y sin bacterias, preparada para 
aplicar la nueva silicona. 22456698

Paso 3
280 ml. Silicona especial para baños 
y cocinas, con un gran antimoho que 
permite tener la silicona limpia durante 
mucho más tiempo. Seca en solo 30 min. 
22890588/22885885

68

ESMALTES 
RENOVACIÓN

Tu cocina y tu baño 
se merecen lo mejor

Renueva tu cocina o tu 
baño con nuestros esmaltes 
especialmente pensados para 
azulejos, muebles y suelos.  
Para cada superficie,  
una solución.

Disponible en 9 colores



Existen muchos factores que 
pueden estropear tu pared, como 
las humedades o el simple paso del 
tiempo, y muchas soluciones para 
volver a tenerla como el primer día. 
Aquí tienes las más actuales.

69  

FRISOS Y 
REVESTIMIENTOS

'Teka Colorado'
49,5 x 18 cm. Grosor: 12,5 mm. 
Caja de 0,09 m2  
24904254 (m² = 66,56 €)

5,99 €/pieza

'Teka Toscani'
49,5 x 18 cm. Grosor: 12,5 mm. 
Caja de 0,09 m2 
24910561 (m² = 66,56 €)

5,99 €/pieza

'Teka Firenze'
49,5 x 18 cm. Grosor: 12,5 mm. 
Caja de 0,09 m2 
24904263 (m² = 66,56 €)

5,99 €/pieza

'Teka Square'
49,5 x 18 cm. Grosor: 12,5 mm. 
Caja de 0,09 m2 
24905266 (m² = 66,56 €)

5,99 €/pieza

'Teka Benevento'
49,5 x 18 cm. Grosor: 12,5 mm. 
Caja de 0,09 m2 
24909365 (m² = 66,56 €)

5,99 €/pieza

'Cabane'
120 x 15,4 cm. Grosor: 6 mm. 
Caja de 1,66 m2  = 32,29 € 
24586689/24593290/24584090

'Natural Oak'
91 x 15 cm. Grosor: 3 mm. 
Caja de 1,11 m2  = 33,18 € 
24598301

'Alpine Larch'
91 x 15 cm. Grosor: 3 mm. 
Caja de 1,11 m2  = 33,18 € 
24591887

'Bright Slate'
91 x 15 cm. Grosor: 3 mm. 
Caja de 1,11 m2  = 33,18 € 
24598189

19,45 €/m2 29,89 €/m2 29,89 €/m2 29,89 €/m2

'Aserrado'
260 x 21 cm. Grosor: 7 mm. 
Caja de 2,73 m2  = 21,02 € 
24600002

7,70 €/m2

De MADERA

De MDF

De PVC

'Mineral antracita'
260 x 37,5 cm. Grosor: 8 mm. 
Caja de 2,925 m2  = 49 € 
24120519

16,75 €/m2

'Roble Palo'
260 x 21 cm. Grosor: 7 mm. 
Caja de 2,73 m2  = 21,02 € 
24601759

7,70 €/m2

'Abeto miel'
240 x 9,5 cm. Grosor: 10 mm. 
Caja de 2,28 m2  = 27,95€ 
24118417

9,98 €/m2

'Abeto barnizado'
240 x 9,5 cm. Grosor: 10 mm. 
Caja de 2,28 m2  = 26,95 € 
24118949

11,85 €/m2

'Abeto natural'
120 x 9,5 cm. Grosor: 10 mm. 
Caja de 1,14 m2  = 11,95 € 
24119289

10,48 €/m2
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ESTORES

Estor enrollable 'Screen'
• Visibilidad exterior con total   
 intimidad interior.
• Evita el desarrollo de bacterias,  
 ácaros, hongos y moho.
• Puede lavarse.
• Grados de apertura disponibles  
 5% y 10%.
• 20% poliéster y 80% pvc.
• Visibilidad exterior con total   
 intimidad interior.
• Disponible en varios colores y  
 medidas. 
       119180/

desde 49,95 €

¡Y se hizo  
la luz! O la 
oscuridad
Depende del momento que te pida el cuerpo. 
Los estores son una opción perfecta para aportar 
el toque de luz natural definitiva a tu espacio. 
Entre todos ellos, destacan los estores en hiladura 
de poliéster de alta tenacidad recubiertos de PVC: 
resistentes, flexibles, higiénicos, sostenibles y con 
una gran variedad de transparencias. Como ves, 
todo a la altura de tus expectativas.

Sin roturas ni deshilachados.

Aspecto firme sin pliegues ni arrugas.

Confort térmico.

Protección solar.

El polvo no se adhiere al tejido.

Inoloro y no tóxico. 

Preservación del medio ambiente.

Seguro y saludable. 
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Estor 'Noche y Día' 
Estor enrollable semi opaco. Permite regular 
la entrada de luz en el interior a través de una 
combinación de franjas opacas y translúcidas. 
Puedes optar por diferentes grados de 
luminosidad. Composición del tejido 100% fibra 
de vidrio. Tirador de PVC. Instalación en pared o 
techo. Limpieza con paño húmedo. Disponible en 
varios colores y medidas. 119180/

desde 29,95 €

Estor 'Noche y Día Duolux' 
Estor enrollable de doble caída. Tejido de franjas 
transparentes. Dos posiciones facilitan un juego 
de transparencia y opacidad. Soportes para 
instalación a pared o a techo. Disponible en 
varios colores y medidas. 119180/

desde 39 €

Estor 'Noche y Día Duolux Platinum' 
Estor enrollable de doble caída premium. 
Control de la visión exterior y la privacidad. 
100% poliéster. Mantenimiento: aspirado suave 
o cepillado. Tejido de franjas transparentes. 
Cadeneta metálica, cajetín superior y contrapeso 
visto, acabado en aluminio. Soportes para 
instalación a pared o a techo. Disponible en 
varios colores y medidas. 119180/

desde 59 €

ESTORES

¡Más económico, 
imposible!

¡La mejor relación  
calidad - precio!

¡La calidad más alta 
al mejor precio!

  HAZ TU  COMPRA O RESERVA EN WWW.BAUHAUS.ES
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TU CUERPO 
TE PEDÍA UN 
CAMBIO
Hacía tiempo que tenías esa sensación. 
Cambia tu bañera por un plato y haz 
que tu momento de ducha sea más fácil 
y accesible que nunca. Simplemente 
abre la puerta y da el paso a nuevas 
sensaciones. Sí, aquellas que hace 
tiempo que estabas esperando. 

Incluye:
Material de obra, medición 
y transporte (hasta 30 km.), 
desescombro, retirada a 
vertedero, modificación 
de desagüe hasta 50 cm, 
alicatado hasta altura  
de 60 cm, cerámica serie 
'Soho' 25 x 50 cm en 
varios colores (máx. 3 m2) 
colocación de plato de 
ducha de carga mineral 
'Ibiza' 120 x 70 cm con 
válvula, desmontaje y 
montaje de la 
grifería.*

y además  
por 199 € más, 
instala una mampara  
frontal 'Kilian' de 120 cm

Excluye el desmontaje 
y montaje de aparatos 
sanitarios, modificación 
de las tomas de agua,  
montaje de mampara  
ni grifería.

- Disfruta de una mayor comodidad y 
espacio en tu ducha.

- Crea un espacio más accesible y, por 
tanto, más agradable.

- Ahorra agua, energía y dinero.

Consejo

Paga en 3, 6, 12 y 18 Meses, sin intereses ni comisiones

FINANCIACIÓN A TU MEDIDA 
CON 0% DE INTERESES  

595,-
Oportunidad   

Todas las financiaciones sujetas a la aprobación de la entidad financiera Santander Consumer Finance, SA. 
Consulta condiciones en tu centro BAUHAUS.




