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En Delgado sabemos lo importante 
que es que un cuarto de baño se ajuste al tamaño disponible y a las 

necesidades ordinarias de la familia que lo vive. Porque no hay soluciones 
únicas igual que no hay dos personas iguales. Personalización máxima con 

la mejor calidad o se combinan para poder ajustarnos al espacio de tu baño. 
En Delgado, diseñamos baños que sientan bien.
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MUEBLES HIDRÓFUGOS
Para Delgado, el agua es una realidad en 
el cuarto de baño. Y cuenta con ella. Por 
ello, todos sus muebles tienen estructuras 
hidrofugadas, para que la limpieza, la 
conservación de los muebles y su respuesta 
ante el agua sea la mejor.

COMODIDAD DE USO
En Delgado tenemos en cuenta cómo se 
utilizan los muebles de baño y por ello 
nuestros herrajes y soluciones para los 
muebles están elegidos para hacerte la 
vida más fácil. Golpear suavemente un 
cajón para que se abra, ubicar los tiradores 
en el lugar adecuado…

MÁS DE 40 AÑOS 
DE EXPERIENCIA
Delgado nace, como marca propia, recogiendo 
la herencia de varias décadas de experiencia en 
mobiliario y accesorios de baño. Delgado diseña 
y fabrica mobiliario de baño de calidad, a medida 
y para durar en el tiempo.

LACADOS
Alto brillo, resistencia y protección 
frente a la humedad, al calor 
y a la suciedad. La laca ofrece 
innumerables ventajas y ofrece la 
posibilidad de elegir la coloración 
más adecuada a la propuesta 
decorativa del cuarto de baño.

ENCIMERAS 
DELGADO SOLID SURFACE
Nuestras encimeras y lavabos están realizados 
en “composite mineral”, sin ningún aditivo de 
poliéster. Estas piezas son muy resistentes, 
fáciles de limpiar y, sorprendentemente, 
resultan cálidas al tacto.

NUESTRO TALLER
El proceso de innovación de Delgado implica 
diseñar y testar un gran número de proyectos 
de muebles, líneas de diseño, tendencias 
de mercado y, cómo no, las necesidades de 
nuestros clientes. Sólo las mejores propuestas 
llegan a formar parte de nuestra colección.

DISEÑADOS 
PARA PERSONAS
Los muebles cumplen una serie de 
necesidades muy concretas y, cada una de 
ellas, es perfecta. Por eso, sólo ofrecemos 
sugerencias de composiciones. Entendemos 
que el proyecto definitivo es aquel que se 
ajusta a tu cuarto de baño.

5 AÑOS 
DE GARANTÍA DE 
PRODUCTO
Delgado ofrece 5 años de garantía de 
fabricación en todos sus muebles. El largo 
proceso de desarrollo y diseño de cada 
colección nos lleva a conocer y confiar en 
nuestro trabajo, para estar tan seguros de 
su resultado.

A MEDIDA
Delgado fabrica cualquiera de sus 
composiciones a la medida justa. No existe un 
único mueble que se pueda ajustar al espacio 
disponible, así como tampoco existe un baño 
igual a otro. Lo importante es que tengas lo 
que necesitas.

MADERAS MACIZAS
Delgado vuelve a trabajar los materiales 
nobles, como el roble rústico, para ofrecer la 
máxima calidad en sus muebles. Durabilidad y 
resistencia, belleza y suavidad, el roble rústico 
está hecho para el cuarto de baño. 
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TAIGA
Cierra los ojos. Estás 
dentro de un bosque. 
Miras alrededor y todo 
es sobrecogedor. Altos y 
grandes árboles que se 
levantan hasta el cielo, 
rayos de luz verde entre 
las hojas, el sonido de los 
animales y de las hojas… 
Se mueve un viento suave, 
se puede respirar. El 
bosque huele a fresco y 
los troncos de los árboles 
te cuentan su historia.

La nueva colección Taiga 
de Delgado tiene como 
protagonista el roble 
rústico, su color, la textura 
que aporta, la belleza de la 
madera en estado puro.



BAJOS MODULARES
COMPACTOS
Gran mueble compacto de 2 cajones 
elevado con unas elegantes patas de 
acero, con inglete oculto fabricado en roble 
rústico. De impresionantes dimensiones, se 
puede fabricar con un ancho a medida. En 
la imagen, este gran bloque de roble rústico 
es de 140x55x45 cm.

ENCIMERAS
LAVABOS
Encimera Delgado Solid Surface con 
lavabo desplazado a la izquierda, de pila 
rectangular. Anchura personalizable y 
fondo de hasta 51 cm, con posibilidad de 
toallero integrado en la encimera, en la 
parte superior. El modelo en imagen es de 
141x46 cm.

ESPEJOS
APLIQUES
La madera también está presente en 
elementos como este espejo enmarcado, 
con fondo de 10 cm. De las mismas 
dimensiones que el mueble (140x60 cm), 
también se puede fabricar a medida.

COMPLEMENTOS 
BASES / BALDAS
Un metro de repisa desplazada, para 
que se puedan dejar aquellas cosas 
que siempre vienen bien tener a 
mano. Dimensiones: 100x8x18 cm, 
ajustables a cualquier tamaño.

ACCESORIOS
Sobrio perchero en acero y madera, 
de 175 cm de alto. Un accesorio 
perfecto para el cuarto de baño.
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ALASKA
 COLECCIÓN TAIGA
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ROBLE RÚSTICO Y NATURAL
La belleza de la madera siempre es única y en 
este baño puedes encontrar multitud de detalles 
que lo hacen especial. Accesorios a juego, de 
acero y madera, elegantes patas de acero, 
limpieza de formas y un bonito inglete oculto 
que cierra por completo el mueble. 



CANADÁ
 COLECCIÓN TAIGA

BAJOS MODULARES
COMPACTOS
Esta composición está formada por 
2 módulos centrales y una bancada. 
Versátil y personalizable, este baño 
divide el espacio en 2. Los dos 
módulos centrales están elevados 
y son de un cajón. Sus medidas son: 
60x50x45 cm y de 120x35x45 cm. La 
bancada elevada que sirve de base de 
esta composición mide 165x25x45 cm. 
La apuesta es la descomposición de 
bloques y la armonía resultante del 
conjunto en madera y laca.

ESPEJOS
APLIQUES
Dos personas, dos espejos. Con el 
canto en color, las dimensiones son 
totalmente personalizables, En la 
imagen, los tamaños son de 60x120 cm 
y de 150x40 cm.

ENCIMERAS
LAVABOS
Sobre cada mueble central, descansa 
su encimera correspondiente de 
Delgado Solid Surface. Con pila 
rectangular centrada, sus tamaños son 
casi como sus muebles: 61x46 cm y 
121x46 cm.

ALTOS
Para continuar con la idea irregular de este baño, 
un alto con puerta de 30x70x20 cm, se suma a 
otro alto también con puerta de 45x95x20 cm, 
al que se le ha colocado en la parte inferior un 
alto con hueco libre, lacado, de 45x35x20 cm, 
formando un conjunto único.
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CANADÁ
 COLECCIÓN TAIGA

DOBLE O NADA
Dobles espacios para que cada 
uno tenga las cosas en su 
sitio, sin tener que compartir 
ni siquiera el espejo. Madera 
y laca. Líneas rectas. Porque 
cuando hay espacio, el lujo es 
poder disfrutarlo.
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SUECIA
COLECCIÓN TAIGA

BAJOS MODULARES
COMPACTOS
De estructura a inglete oculto, la propuesta 
que vemos en imagen está compuesta 
por un compacto 2 cajones horizontal 
(160x50x45 cm) y por una bancada 
también de 2 cajones y 1 hueco, de grandes 
dimensiones (240x50x52 cm). Otra 
solución de almacenamiento, esta vez, en 
horizontal. Las medidas son totalmente 
personalizables.

COMPLEMENTOS 
BASES / BALDAS
La limpieza de líneas también se nota en 
la repisa que enmarca la parte central. Lisa, 
elegante, en madera y con unas medidas 
de 90x12x18 cm.

ESPEJOS
APLIQUES
Un gran espejo con franja ayuda a terminar 
la composición. Las dimensiones son 
ajustables y en este caso son de 60x120 
cm. Un diseño que une visualmente todo el 
espacio de agua.

ENCIMERAS 
LAVABOS
Esta encimera de Delgado Solid Surface 
con pila rectangular es de 161x46 cm. 
También la puedes encontrar en tamaños 
más pequeños y con distintas posibilidades 
de accesorios toalleros, faldones y copetes.

ACCESORIOS
Baúl de gran cabida, completamente a 
medida. En la imagen sus dimensiones 
son de 60x40,5x35 cm. Otra solución de 
almacenamiento más para el cuarto de 
baño, que a su vez, sirve de asiento.
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ALMACENAMIENTO 
VERSÁTIL Y ELEGANTE
A veces, es necesario cambiar de punto 
de vista. Acostumbrados a espacios de 
almacenamiento en vertical, en este 
diseño Delgado trabaja las horizontales. 
Un mueble largo puede enmarcar una 
ventana, un baúl en el que te puedes 
sentar… Todo en madera natural.
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NORUEGA
COLECCIÓN TAIGA

BAJOS MODULARES
COMPACTOS
La composición central está formada por un compacto de 1 cajón 
elevado, con 1 hueco en la parte inferior, en madera natural y laca blanca. 
Todo con elegantes ingletes vistos en las esquinas y ocultos en el 
interior del cajón, para que quede limpio y elegante.

COQUETAS
COLUMNAS
2 columnas, una con 2 puertas y 1 hueco y la otra con 1 sola puerta y 
1 hueco, forman una composición en la que todo cabe. Los elegantes 
huecos ingletados además sobresalen, aportando matices. Ambas 
columnas miden lo mismo: 35x170x25 cm en la imagen, aunque pueden 
ser totalmente a medida.

ALTOS
Las repeticiones también funcionan para los muebles altos. Ambos, con 
puerta abatible y con el hueco a izquierda y derecha, son del mismo 
tamaño (120x25x20) y ofrecen gran capacidad de almacenamiento extra.

ENCIMERAS
LAVABOS
Esta encimera de Delgado Solid Surface con pila centrada rectangular es de 76x45,5 
cm, perfecta para la composición que se ve en la imagen. Delgado dispone de gran 
variedad de encimeras, adaptables para baños a medida.

ESPEJOS
APLIQUES
Este espejo con franja de madera enmarca la composición y resulta original y práctico. 
Está disponible en varios tamaños, aunque el que vemos en imagen es de 75x120 cm.

ACCESORIOS
Original taburete con balda, que es un dos por uno, sirve de asiento auxiliar y puedes 
colocar cosas dentro. Una ingeniosa y sencilla propuesta, práctica y bonita para el 
cuarto de baño. El taburete en imagen es de 40x70x40 cm.
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ESTILO NÓRDICO LLENO DE DETALLES
El blanco y madera natural combinan perfectamente, 
en un estilo aparentemente sobrio y funcional, que 
además es equilibrado y neutro. Los huecos salen de 
la madera y le aportan volumen y belleza, gracias a 
los cantos de las esquinas. 



Páginas 24 - 25

COLECCIÓN TAIGA

BANCADA
COLECCIÓN TAIGA

COQUETAS
COLUMNAS
Columna armario a medida con doble capacidad de 
almacenaje. En la imagen, la columna mide 40x150x25 cm.

ESPEJOS
APLIQUES
Espejo con marco con inglete de 3 cm, con anchura a 
medida. Tamaño en imagen 70x90 cm. 

ENCIMERAS
LAVABOS
Encimera Delgado Solid Surface con lavabo rectangular 
desplazado a la izquierda con faldón de 10 cm. Anchura 
personalizable y fondo de hasta 51 cm, con posibilidad de 
toallero integrado en la encimera, en la parte superior o 
en el faldón. El modelo en imagen es de una encimera con 
faldón, de 121x46 cm.

BAJOS MODULARES / COMPACTOS
Bancada con patas y 1 cajón a medida. En la imagen, la bancada 
mide 120x45 cm y separador de cajones personalizado.



CHICAGO
Imagina un día de esos en los que al volver 
una esquina, un soplo de aire fresco te 
roza la cara. La ciudad se dibuja ante tus 
ojos. Largas líneas rectas, cortadas en 
cada esquina. Majestuosamente ordenada. 
Inequívocamente cúbica. Otra vez notas ese 
viento que talla cada saliente, cada bloque, 
cada calle.

La colección Chicago de Delgado es lisa, 
recta y pura. Todo en ella está donde tiene 
que estar y hay un mueble para cada cosa.



PUSH
COLECCIÓN CHICAGO
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COMPACTOS
Dos muebles compactos de 2 cajones elevados forman 
un único bloque a simple vista. De apertura Push, para 
eliminar los tiradores. Esta práctica composición limpia y 
de líneas puras es perfecta para cualquier cuarto de baño 
para dos personas. Las dimensiones de los compactos de 
la imagen son 80x60x45 cm. 

BAJOS MODULARES
La estructura de este diseño se completa con un bajo 
con baldas vistas, también elevado. Su tamaño es de 
40x60x43 cm y destaca su color de contraste que 
equilibra el conjunto.

COMPLEMENTOS 
BASES / BALDAS
2 pequeñas repisas, de 40x8x18 cm, 
situadas entre los 2 espejos, sirven 
de desahogo. Del mismo color 
que el bajo con baldas, rematan la 
composición.

ESPEJOS
APLIQUES
2 espejos idénticos refuerzan las 
líneas rectas de este cuarto de 
baño. Con un tamaño de 60x80 
cm, ambos tienen integrado luz 
horizontal fluorescente y, de manera 
opcional, también se podrían añadir 
prácticos detalles, como el sistema 
antivaho o el espejo de aumento 
integrado.

ENCIMERAS
LAVABOS
La gran encimera blanca mate de 
Delgado Solid Surface, de 201x46 
cm, con 2 pilas rectangulares, 
termina de unir el conjunto. Con 
espacio y superficie, esta encimera 
la puedes encontrar en múltiples 
versiones y es adaptable a muchos 
tamaños.



CROMO
R/3-TI55

COLECCIÓN CHICAGO

BAJOS MODULARES / COMPACTOS
Compacto de 2 cajones suspendido, con peana de 
aluminio, con anchura a medida, con fondo hasta 50 
cm, para que se adapte con facilidad a cada espacio. 
El modelo en la imagen es de 120x60x45 cm, en color 
Nogal 301 Natural. La apertura de los cajones a través 
del un tirador interior TI55 de 20 cm en cromo. 

COQUETAS
COLUMNAS

Una buena idea para el almacenaje. 
Una columna armario con puerta, 

con baldas a ambos lados. 
A medida. En la imagen,

la columna mide 
40x150x25 cm.

ENCIMERAS
LAVABOS
Encimera Delgado Solid Surface con 
faldón de 5 cm y de 121x46 cm, adaptable 
a otras medidas. En la imagen, la encimera 
está apoyada sobre un peana de aluminio.

ESPEJOS
APLIQUES
Espejo con canto en el mismo 
color de los muebles, con anchura 
personalizable y altura hasta 90 cm. 
Tamaño en imagen 120x80 cm.
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ESPEJOS
APLIQUES
Espejo de 120x80cm con luz Led ambiental 
perimetral ofrece una solución unificada. 
Práctico y cómodo, se le puede añadir 
también un sensor de proximidad.

ENCIMERAS
LAVABOS
Espectacular encimera negra mate 
de Polistone, de 121x46 con dos pilas 
rectangulares. Se puede ajustar a medida e 
incluso su fondo, hasta de 51 cm.

ACCESORIOS
Ingeniosa estantería auxiliar integrada en 
la bañera que ofrece una solución única de 
decoración y almacenamiento. En la imagen, 
la estantería es de 180x50x20 cm.

OVO
COLECCIÓN CHICAGO

BAJOS MODULARES
COMPACTOS
Mueble compacto de 4 cajones elevado de 
estructura R3 interior de 2 cm de grosor y con 
tiradores Ovo desplazados. De 120x60x45 cm 
y en blanco brillo, la versatilidad del tirador 
ofrece multitud de diseños posibles, como se 
puede ver en el resto de los muebles.

COQUETAS
COLUMNAS
Una columna de 2 puertas con un decorativo 
lateral visto ofrece una solución mixta de 
almacenamiento. En la composición, los 
tiradores Ovo están centrados y su tamaño es 
de 40x150x25 cm, aunque se pueden adaptar 
al tamaño necesario.



OVO 
ENFRENTADO

COMPACTOS
Gran mueble compacto de 2 cajones 

elevado con tirador Ovo enfrentado, de 
120x60x45 cm. Una solución simétrica que 

permite también añadir más colores a la 
composición. Además, se le puede añadir 

iluminación interior a cada cajón, esterillas 
antideslizantes, separadores personalizados…

ENCIMERAS
LAVABOS
Encimera blanca mate de Delgado Solid Surface con 
pila Termo de 50x28x10 cm de poza. Está disponible 
multitud de anchos y se le puede añadir tanto faldón 
como copete. En la imagen es de 121x46 cm.

OVO
PERSONALIZADO

COMPACTOS
Mueble compacto de 2 cajones elevado con 

tirador Ovo. La posición del tirador Ovo marca un 
estilo u otro, totalmente personalizado. Además, 

se puede aprovechar el espacio interior con 
separadores de cajón a juego.

ENCIMERAS
LAVABOS
Encimera blanca mate de Delgado Solid Surface con 
pila Termo de 50x28x10 cm de poza. La peculiaridad 
de esta propuesta está en el práctico toallero lateral 
integrado en la propia encimera. En este caso, su 
tamaño es de 91x46 cm.

OVO
COLECCIÓN CHICAGO
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OVO 
LATERAL

BAJOS MODULARES / COMPACTOS
Original mueble de una pieza compuesto por un compacto 

de 1 cajón de 100x60x45 cm con tirador Ovo lateral. 

ENCIMERAS / LAVABOS
Encimera de Delgado Solid Surface blanca mate con pila 

desplazada de 101x46 cm, adaptable a multitud de tamaños.

ALTOS
Este mueble alto sobre la 
encimera con un ángulo 
de 45 grados, permite 
almacenamiento lateral, 
gracias a sus baldas 
vistas, a la vez que sirve 
de soporte al espejo, que 
deja de estar encima de la 
grifería y cambia de tamaño 
para ajustarse al mueble. 
En la imagen, el mueble 
mide 40x90x40 cm.

OVO
COLECCIÓN CHICAGO
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SIGLO XX
COLECCIÓN CHICAGO

BAJOS MODULARES
COMPACTOS
Mueble compacto con puerta Siglo XX de 
tirador integrado, con 2 cajones y elevado, 
en dos colores neutros. Su tamaño es de 
110x60x45 cm, aunque la composición 
final llega a medir 160 cm en total. Una 
solución adaptable a múltiples espacios 
que contiene en un lateral un terminal con 
1 balda (2 baldas, opcional).

COQUETAS 
COLUMNAS
Esta columna de 2 puertas Siglo 
XX con un lateral decorativo encaja 
a la perfección en el modelo. 
Almacenamiento extra a la vista y en 
el interior, se puede realizar en varios 
tamaños. En la imagen, las medidas 
son de 40x150x45 cm.

ESPEJOS
APLIQUES
Original espejo con doble iluminación: 
luz ambiente en la parte superior e 
inferior, además del bonito diseño en 
los laterales y sensor de proximidad. 
Una gran solución que integra 
funcionalidad y belleza en 100x65 cm.

ENCIMERAS
LAVABOS
La encimera cerámica de 121x46 cm 
ofrece la solución integrada que une 
todos los elementos compositivos de 
este cuarto de baño.
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BANCADA
COLECCIÓN CHICAGO

ESPEJOS / APLIQUES
Espejo con bandas horizontales con luz Led 
integrado, que se centra con respecto a la 
posición del lavabo sobreencimera. El espejo 
en imagen es de 100x90 cm, pero se puede 
realizar en cualquier medida.

COMPLEMENTOS  BASES / BALDAS
Gran estructura de dos colores compuesta 
por 6 repisas de 60x18x18 cm, que forman 
una gran estantería abierta 70x90x18 cm, 
perfecta como elemento auxiliar.

BAJOS MODULARES / COMPACTOS
Bonita bancada mate con puerta corredera de gran tamaño 
(140x50x45 cm) y con combinación de colores tostados y 
blancos. Otra solución para el mueble principal del cuarto 
de baño si el espacio es reducido y no se pueden abrir 
cómodamente los cajones. Se puede realizar también con 
alturas hasta 50 cm y anchos a cualquier medida.

ENCIMERAS / LAVABOS 
Esta bancada necesita una tapa de 
Delgado Solid Surface en blanco mate 
para lavabo rectangular, de 141x46cm. 
El lavabo de esta composición es 
rectangular, también de Delgado Solid 
Surface y de dimensiones de 58x8x41 cm.



BANCADA
COLECCIÓN CHICAGO

BAJOS MODULARES  
COMPACTOS
Roble rústico y laca blanca brillo. Esta 
bancada con puerta corredera y 4 huecos 
mide 120x60x45 cm. Práctica y accesible, 
ofrece la posibilidad de combinar colores 
y materiales, ahorrando mucho espacio.

ENCIMERAS
LAVABOS 
El lavabo redondo de Delgado Solid 
Surface, de 35 cm de diámetro, rompe 
completamente con las líneas rectas 
marcadas en el mueble.

ESPEJOS
APLIQUES
Camerino 3 puertas, con fondo de 15 cm 
para guardar todo lo que sea necesario. 
Hecho a la medida de la bancada mide 
120x50x15 cm y resulta una cómoda y 
práctica alternativa a los espejos auxiliares 
tradicionales. Y se puede elegir con espejo 
a dos caras, tanto en el exterior como en 
el interior.

COMPLEMENTOS 
BASES / BALDAS
Gran estructura de dos colores compuesta 
por 6 repisas de 60x18x18 cm, que forman 
una gran estantería abierta 70x90x18 cm, 
perfecta como elemento auxiliar.
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BAJOS MODULARES
Impresionante y sobrio diseño en acabado madera que 
está basado en la estructura de la bancada. Con una base 
de bancada de 10 cm de grosor en vertical (10x75x45 cm) y 
otra horizontal (120x10x45 cm) forman una L con un bonito 
inglete y se acopla un bajo con puerta de 40x60x45 cm. 
Creatividad minimalista adaptable a multitud de espacios.

COMPLEMENTOS 
BASES / BALDAS
Sencilla repisa auxiliar de 40x8x18 cm también en madera 
adaptable a cualquier espacio.

ESPEJOS
APLIQUES
Gran espejo con el canto en color de 120 cm. 
Disponible a medida

ENCIMERAS
LAVABOS
Grandioso lavabo sobreencimera de Delgado Solid 
Surface, con esquinas redondeadas, de 85x30x13 cm. 
Elegante y gran punto de atención de esta sencilla 
composición.

BANCADA
1 PATA
COLECCIÓN CHICAGO
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HORIZONTE
A veces, es solo cuestión de cambiar el punto de vista. Sumergirse en la bañera y volver 
a mirar las cosas. Algunas parecen evidentes, otras sólo se muestran si las observas en 
detalle… La sutileza de los matices, la belleza de las cosas bien hechas… hay que cambiar de 
perspectiva más amplia para volver a mirar.

La colección Horizonte de Delgado se caracteriza por sus estructuras ingletadas a 45º, ángulos 
perfectos que se dibujan ante nuestros ojos y otros que buscan permanecer ocultos.



ESPEJOS / APLIQUES
Gran espejo fluorescente de 120 cm.

ENCIMERAS / LAVABOS
Grandioso lavabo redondo sobreencimera de Delgado Solid 
Surface de 35 cm de diámetro. Elegante y gran punto de 
atención de esta sencilla composición.

BAJOS MODULARES / COMPACTOS
Bancada de 2 cajones con 1 hueco de gran tamaño, sobre estructura 
de inglete plus, que integra los tiradores en la puerta del mueble. En 
imagen, los 2 cajones miden 100 cm y el hueco es de 60 cm. Juntos 
componen un gran bloque de base, cuyas medidas son 160x60x45,5 
cm, en blanco brillo y madera.

COQUETAS / COLUMNAS
La asimetría de la bancada sirve de base para esta columna de 
baldas vistas elevado, de 60x150x25 cm. Un gran mueble auxiliar 
abierto, que ofrece gran capacidad de almacenamiento.

INGLETE PLUS
COLECCIÓN HORIZONTE
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INGLETE VISTO S. XX
COLECCIÓN HORIZONTE

COMPACTOS
Elegante combinación en blanco y negro brillante, 
formada por 2 muebles compactos de 2 cajones 
elevados, con estructura de inglete visto y apertura 
s. XX. Una gran composición de 2 metros en las que 
cada mueble mide 80x60x45 cm.

BAJOS MODULARES
El gran bloque lo termina de componer un bajo 
con baldas vistas, también elevado, con la misma 
combinación de color. Mide 40x60x45 cm y funciona 
estéticamente como eje central de la composición. 
Se puede ajustar a la medida necesaria.

COMPLEMENTOS BASES / BALDAS
Gran columna decorativa totalmente personalizada, 
de 120x100x20 cm. También en dos colores y con 
inglete visto, esta columna completa las necesidades 
de almacenamiento de este cuarto de baño.

ESPEJOS / APLIQUES
Dos espejos, uno para cada uno, de 70x90x10 cm, con 
marco e inglete, a juego con el resto de mobiliario, que 
además están retroiluminados.

ENCIMERAS / LAVABOS
Gran encimera de Delgado Solid Surface blanco 
mate con faldón a medida de 10 cm, con dos pilas 
rectangulares de 50x30x10 cm. la medida total de 
la encimera es de 201x46 cm y ayuda a agrupar 
visualmente la composición de muebles, ofreciendo un 
contrapunto mate a un baño diseñado en brillo.
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INGLETE VISTO PUSH
COLECCIÓN HORIZONTE

ESPEJOS
APLIQUES
Un práctico espejo con luz perimetral Led al que se 
le ha añadido un espejo de aumento, de 16 cm de 
diámetro. Una solución integrada para iluminar y 
ambientar el cuarto de baño. En imagen , el espejo 
es de 100x80 cm, a juego con el tamaño del mueble.

ENCIMERAS
LAVABOS
Encimera Delgado Solid Surface,  con 5 cm de 
faldón,  de 101x46 cm, adaptable a otras medidas.

COQUETAS
COLUMNAS
Dos columnas que aumentan la 
capacidad de almacenaje y la 
utilidad en el cuarto de baño. Las 
dos columnas están formadas 
por dos puertas y un hueco, en 
el color de contraste, para tener 
acceso rápido a esas cosas que 
deben estar siempre a mano. 
Las puertas también se abren 
con pulsador. Las medidas de 
las columnas en imagen es de 
40x150x25 cm.

BAJOS MODULARES
COMPACTOS
Compacto de 2 cajones elevado, sobre estructura 
de inglete visto y modelo de puerta con pulsador, 
para una cómoda apertura. Diseñado en dos 
colores que sirven tanto para combinar como para 
destacar el carácter único de los ingletes vistos. 
También se puede colocar un tirador cromo exterior 
o cualquier otro de la colección de Delgado. En la 
imagen, el mueble es de 100x60x45 cm.
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BAJOS MODULARES
COMPACTOS
Dos compactos cuadrados, de 1 cajón 
elevados (de 60x60x45 cm), con 
estructura de inglete oculto y puerta 
lisa, ofrecen una solución visual muy 
atractiva y limpia. Totalmente ajustables 
a la medida necesaria, además contienen 
una solución ingeniosa para que el 
diseño siga siendo compacto: un útil 
cajón interior. Cerrado, todas las esquinas 
permanecen escondidas, y con el 
práctico tirador cromo exterior, se accede 
a un doble cajón, con la posibilidad de 
personalizar los separadores interiores.

ESPEJOS / APLIQUES
Dos espejos de 60x80cm con luz integrada horizontal 
descansan sobre la repisa blanca. Se puede fabricar en 
cualquier medida.
 

ENCIMERAS / LAVABOS
Doble encimera de Delgado Solid Surface blanco mate 
con faldón a medida de 10 cm, con pila rectangular de 
50x30x10 cm, cada una. Una solución que aprovecha 
perfectamente la estructura del mueble para dar el 
máximo espacio al lavabo.

COMPLEMENTOS BASES / BALDAS
Una sencilla repisa de 140x4x15 cm sirve de 
elemento básico de diseño, aunque oculta una 
iluminación Led en toda la parte inferior. Esta 
balda une visualmente el espacio que ocupan 
los dos muebles compactos y servirá también 
de soporte para los espejos. 

INGLETE OCULTO
COLECCIÓN HORIZONTE



PAXOS
Agua cristalina, a la temperatura adecuada, y sol… 

Parecen unas vacaciones de descanso y relax en el 
mar, un tiempo para desconectar y salir de la rutina, días 
para ser flexible y dejarse llevar, sin mayores pretensiones 
que fundirse en un entorno maravilloso, en el que recuperar 

energías y disfrutar del tiempo libre.

La colección Paxos de Delgado destaca por su carácter relajado y sin 
esquinas, con muebles redondeados, sugerentes y curvos. 
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BAJOS MODULARES / COMPACTOS
Impresionante mueble compacto de 2 cajones en 
horizontal y elevado con estructura de costados 
curvos y forma de campana. Además, el modelo 
de cajón es el de Siglo XX, por lo que queda un 
bloque en forma de trapecio realmente singular y 
atractivo. Las dimensiones del modelo en imagen 
son de 120x50x45 cm e incluye 2 cajones interiores, 
a los que se les puede añadir separadores de cajón 
personalizados, para aprovechar mejor el espacio.

ALTOS
Esta original composición está realizada 
a partir de 5 modelos de muebles altos. 
De medidas 30x40x20 cm y 60x40x20 
cm, puertas y huecos forman un práctico 
elemento auxiliar, muy decorativo. 
Además una de las puertas es también 
espejo, para añadir un elemento extra y 
funcional. En este diseño, se combinan 
puertas con apertura lateral y abatibles.

ESPEJOS
APLIQUES
Un gran espejo con el canto Romo de 5 
cm, de 120x80 cm, completa el mueble 
principal. No podía ser de otra forma, 
con formas circulares, que dotan de una 
personalidad única a este cuarto de baño.

ENCIMERAS
LAVABOS
Encimera Delgado Solid Surface con la 
pila desplazada a la izquierda de 121x46 
cm. Una solución perfecta para un baño 
que rompe moldes.

CAMPANA
COLECCIÓN PAXOS
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CAMPANA
COLECCIÓN PAXOS

ESPEJOS
APLIQUES
Espejo del mismo color brillante del mueble, de cantos 
romos, recogen la esencia de este diseño. En la imagen, 
la medida es de 60x90 cm.

ENCIMERAS
LAVABOS
Encimera de Delgado Solid Surface blanca mate con pila 
rectangular de 81x46 cm. Una solución que se integra en 
el diseño y no resta funcionalidad al cuarto de baño.

BAJOS MODULARES
COMPACTOS

Original mueble compacto de 1 
cajón (y cajón interior) de 80x50x45 

cm. Vibrante, llamativo y con un 
estilo propio. Este mueble es 

toda una apuesta decorativa. Con 
el Siglo XX como modelo de 

puerta, el protagonismo se lo lleva 
directamente esos centímetros 

que casi nunca están ahí (2,5 cm 
de apertura lateral y 5 de apertura 

frontal) y dan sentido a su forma 
de campana.
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BAJOS MODULARES
COMPACTOS
Mueble compacto de 2 cajones elevado, sobre 
estructura de costado curvo de 4 cm y con un 
práctico sistema de apertura modelo Siglo XX 
enfrentado. En la imagen, sus medidas son de 
70x60x45 cm y se puede fabricar en multitud 
de tamaños. Ideal para lugares frecuentes o de 
paso, este diseño sin aristas vivas aporta ese 
extra de comodidad.

ESPEJOS / APLIQUES
Sencillo espejo con el canto pulido de 80x90 
cm, disponible en multitud de medidas y con 
extras realmente prácticos, como el espejo de 
aumento integrado, sistema anti vaho, sensor 
de proximidad y luces empotrables.

ENCIMERAS / LAVABOS
Encimera cerámica Sun con pila rectangular 
de 81x46 cm, con cantos redondeados, que se 
acopla perfectamente al mueble compacto.

BAJOS MODULARES
COMPACTOS
Mueble compacto de 1 cajón 
elevado, sobre estructura de 
costado curvo de 4 cm y con 
elegante tirador. De un tamaño 
de 80x60x45 cm, este compacto 
combina las líneas rectas y las 
curvas, sobre todo en sus laterales. 
Una práctica idea para evitar 
indeseados golpes.

ESPEJOS
APLIQUES
Sencillo espejo con el canto 
pulido de 80x90 cm, disponible 
en multitud de medidas y con 
extras realmente prácticos, como 
el espejo de aumento integrado, 
sistema anti vaho, sensor de 
proximidad y luces empotrables.

ENCIMERAS
LAVABOS
Encimera cerámica Sun con pila 
rectangular de 81x46 cm, con 
cantos redondeados, que se 
acopla perfectamente al mueble 
compacto.

CANTOS CURVOS
COLECCIÓN PAXOS
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BAJOS MODULARES
COMPACTOS
Gran diseño para estos pequeños muebles compactos de tan solo 
60x60x45 cm, de 1 cajón con puerta curva, cajón interior y con peana 
de aluminio. Disponible en varias medidas, esta doble composición es 
perfecta para cuando el baño no es para una sola persona.

ENCIMERAS
LAVABOS
Dos encimeras de Delgado Solid Surface blancas mate de 61x46 cm 
con pila rectangular y con un faldón personalizado de 10 cm. Sobre la 
peana de aluminio, terminan de componer un magnífico mueble para 
el baño, también en pequeñas dimensiones.

PUERTA CURVA
COLECCIÓN PAXOS
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CONTRACURVA
COLECCIÓN PAXOS

BAJOS MODULARES / COMPACTOS
Elegante compacto de 2 cajones curvos y 1 puerta contracurva 
elevado, de grandes dimensiones. El modelo en imagen es de 
120x60x50 cm. Todo en blanco brillo, la fluidez de las líneas 
curvas destaca en esta composición. A medida.

ALTOS
3 muebles altos componen una original zona auxiliar de 
almacenamiento. Combinan varias medidas y varios sistemas de 
apertura (abatible y con puerta). Los modelos en imagen miden 
40x120x20, 40x60x20 y 60x30x20 cm. 

COMPLEMENTOS BASES / BALDAS
4 repisas sirven de estantería auxiliar. La medida de todas ellas 
es la misma y es de 40x8x18 cm, aunque se realizan a la medida 
de cada proyecto.

ESPEJOS / APLIQUES
Espejo con luz Led perimetral a medida. En esta composición 
mide lo mismo que el mueble compacto de ancho, 120x80 cm. 

ENCIMERAS / LAVABOS
Encimera de Delgado Solid Surface blanca mate, con la pila oval 
desplazada. La encimera mide 121x51 cm y la pila ovalada es de 
45x30x12 cm. 



REVIVAL
Cuando escuchas tu canción favorita, sea un clásico ya o algo más 
reciente, sientes que todo está bien. Sea una versión renovada o la 
original, es lo de menos. Es la sensación de euforia en la que toda está 
mejor que bien. Te dejas llevar mientras la escuchas, deseando que 
vuelva a sonar para sentirte aún mejor.

La colección Revival de Delgado presenta los modelos más clásicos, 
rústicos, biselados, con aspas, con la tecnología más actual.
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BAJOS MODULARES / COMPACTOS
Dos compactos sirven para presentar este modelo llamado Bisel, por la estructura del mueble y el 
tipo de puertas. Elegantemente rematado con unos tiradores de Swarovsky, cualquiera de los dos 
muebles son una acierto seguro. El de 4 cajones (140x70x45 cm) lleva las patas en el mismo color 
que el mueble, mientras que el de 2 cajones (80x70x45 cm) las lleva en cromo. Ambas se coronan 
con una base recta de 2 cm para recibir tanto la encimera como el lavabo.

ESPEJOS / APLIQUES
El mismo espejo con bisel de 3 cm corona la composición. El grande es de 140x90 cm mientras que 
el pequeño es de 80x90 cm. En Delgado hay más de 25 modelos de espejos.

ENCIMERAS / LAVABOS
El mueble más grande lleva una encimera de Delgado Solid Surface blanco mate con un faldón 
de 10 cm y 2 pilas rectangulares. En cambio, sobre el pequeño se ha elegido un lavabo de 
sobreencimera de resina también rectangular de 58x8x41 cm.

BISEL
COLECCIÓN REVIVAL



Páginas 72 - 73

COLECCIÓN REVIVAL

ASPAS
COLECCIÓN REVIVAL

BAJOS MODULARES 
COMPACTOS
Gran composición de 140 cm, 
compuesta a base de un compacto 
de 2 puertas, lacado en blanco mate, 
con elegantes puertas en aspas, 
de 70x60x45 cm. A cada lado se le 
ha añadido un bajo con puerta de 
35x60x45 cm, completando la gran 
composición. Además, una base de 2 cm 
sujeta la composición y se apoyan sobre 
patas también de madera.

ESPEJOS / APLIQUES
El espejo también puede ir a juego. En esta 
imagen se ha elegido uno con marco Napoli 
de madera lacada de 120x80 cm.

ENCIMERAS / LAVABOS
Una gran tapa de Delgado Solid Surface de 
140,5x2x45,3 cm protege la parte superior 
del mueble y en el centro se ha colocado un 
lavabo también de Delgado Solid Surface de 
50x30x10 cm.

COQUETAS
COLUMNAS
Esta columna de 2 puertas, una de ellas 
vitrina la otra con aspas es de 45x150x25 cm. 
Resulta una gran y bonita pieza que ayuda a 
tener algo más de espacio extra.
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RÚSTICO
COLECCIÓN REVIVAL

ENCIMERAS / LAVABOS
El mueble queda protegido por una tapa de Delgado 
Solid Surface de 130,5x2x45,3 cm y sobre esta 
encimera se ha instalado un lavabo redondeado de 
Delgado Solid Surface de 50x30x10 cm.

ESPEJOS / APLIQUES
Este sencillo espejo está rematado en madera 
y, en este caso, no es del mismo tamaño que 
el mueble, sino un poco más pequeño. Mide 
exactamente 120x80 cm.

BAJOS MODULARES / COMPACTOS
Gran composición de madera mide 130 cm y está compuesta por 3 
muebles bajos. Uno de ellos con puerta (40x60x45 cm), otros con 3 
cajones (50x60x45 cm) y el último, con accesorio ropero (40x60x45 
cm). Así, y en un lado, se integra una cesta metálica para dejar la 
ropa. Junto con una base de 130,5x2x45,3 cm y 4 patas de madera, 
se apoya sobre el suelo.
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FUN
COLECCIÓN REVIVAL

BAJOS MODULARES 
COMPACTOS
Clásico mueble compacto con 4 cajones 
de 90x60x45 cm, con elegantes tiradores 
de Swarovsky. De gran capacidad de 
almacenamiento, es una apuesta segura 
cuando se quiere dar un toque divertido 
al cuarto de baño, gracias a los remates y 
patas en las que se apoya, que abren 6 cm. 
El modelo Revival Fun se puede fabricar a 
medida y también se puede encontrar con 
las patas rectas.

ESPEJOS
APLIQUES
El espejo Rústico de esta combinación 
contrasta y combina a la perfección con su 
mueble. Es de 90x80 cm y con un acabado 
gris en el mismo tono del mueble.

ENCIMERAS
LAVABOS
La encimera de Delgado Solid Surface, de 
91x46 cm, sirve contrapunto blanco para 
esta composición elegante, con toques 
clásicos y atrevidos.
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BAJOS MODULARES / COMPACTOS
Mueble compacto suspendido con 2 cajones 
desiguales de 90x60x45 cm en total. La peculiaridad 
de esta propuesta radica precisamente ahí, en que el 
tamaño de los cajones no tiene por qué ser el mismo. 
De líneas lisas y rectas, este modelo Revival Dispar se 
combina con tiradores rústicos, en plata vieja, como se 
ve en la composición en imagen.

ESPEJOS / APLIQUES
Este espejo Rústico de 90x80 cm está realizado en el 
mismo color del mueble, lo que unifica la propuesta 
cromática. Se puede realizar a medida.

ENCIMERAS / LAVABOS
La encimera blanca de Delgado Solid Surface, de 91x46 
cm, con pila centrada rectangular, remata este sencillo y 
elegante mueble, que siempre queda bien.

DISPAR
COLECCIÓN REVIVAL
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