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Elegancia y confort en tu hogar





DESPLIEGA TU ESTILO

Elegancia y confort en tu hogar

hönnun ofrece soluciones para el amueblamiento y equipamien-

to de toda la casa; cocinas, baños, hogar y toda una completa 

gama de pavimentos y revestimientos para crear ambientes ac-

tuales y modernos donde la elegancia y la belleza se reconocen 

en líneas, volúmenes y formas sencillas, en materiales de gran 

calidad y en texturas, colores y acabados naturales.

Amplia gama de mobiliario modular para el máximo aprovecha-

miento del espacio disponible.

Diseños exclusivos que recogen las últimas tendencias estéticas, 

fabricados con materiales de primera calidad y que incorporan 

las soluciones funcionales y técnicas más innovadoras. Diseños 

por los que no pasa el tiempo. Siempre nuevos y siempre actuales.

A lo largo de los catálogos de hönnun descubrirás múltiples dis-

tribuciones y opciones de ordenación que te servirán de inspira-

ción para proyecta y plantear tu propio ambiente.
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Baño

honnün presenta en este catálogo diferentes combinaciones 
de muebles, encimeras y espejos que sirven de inspiración a la 
hora de equipar el cuarto de baño.

Tres series que recogen todo un abanico de diseños y 
soluciones.

Diseños basados en la sencillez de líneas y en formas 
geométricas, así como en la original combinación de 
complementos, acabados y colores.

Acabados en madera natural, laminados o lacados en una gran 
variedad de colores, interiores funcionales en madera o metal 
y una estudiada selección de complementos configuran los 
elementos clave que hönnun propone en sus diseños para que 
crees tu propio ambiente.

El baño modular a la medida 
para adaptarse a tu espacio

Elegancia y confort en tu hogar
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Modelos

Baños
Tres series conforman la oferta de baños hönnun. Todos ellos modulares, de 
fabricación a medida y personalizables con las dimensiones, acabados, opciones 
y accesorios que cada serie dispone. 
Las series se distinguen en sus acabados y formas de apertura. 

Se puede escoger entre apertura 
mediante gola, uñero o tirador.

Según los modelos, el interior 
del cajón es metálico blanco o 
madera, y ambos de extracción 
total con freno amortiguado.

Además, dispone de modelos 
con los cantos laterales ocultos o 
vistos.

Acabados en laminado, lacado 
mate o brillo y madera.

Páginas 38 a 55 

Características y acabados: página 74

Serie B100
Se puede escoger entre apertura 
mediante gola, uñero o tirador.

Los cajones son de extracción 
total con freno amortiguado. El 
interior, es metálico gris.

Esta serie cuenta con acabados 
en laminado, lacado mate o 
brillo y madera.

Páginas 12 a 35 

Características y acabados: página 68

Serie B200

Apertura de cajones con gola, 
uñero o tirador, en versión visto 
o encastrado.

Los cajones, de extracción total 
con freno amortiguado, cuentan 
con el interior del cajón de 
madera y laterales en madera y 
cristal extra claro.

Acabados en lacado mate o 
brillo y madera.

Páginas 58 a 65

Características y acabados: página 78

Serie B300





B100



ACABADOS

Laminado.

Lacado mate o brillo.

Madera.

APERTURA

Con gola, uñero o tirador.

CAJONES

Sistema de cajones 
InnoTech Atira de Hettich 
de extracción total y freno 
amortiguado. Interior del 
cajón metálico gris. 

Los frentes se presentan 
en el mismo acabado del 
mueble.



B100
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Este conjunto se compone de mueble bajo suspendido en laminado color 
roble medio acompañado de una encimera suspendida con faldón de resina.

Para complementarlo, se ha añadido un espejo liso sin marco y, para contar 
con mayor espacio de almacenaje, 2 muebles auxiliares suspendidos con 
puertas abatibles en el mismo acabado que el mueble.
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B100

Encimera suspendida de resina 
con faldón combinado y mueble 
bajo suspendido de dos cajones 
en laminado con uñero Senso.

En este conjunto se combina 
el laminado del mueble con 
unos muebles auxiliares altos en 
acabado lacado azul noche con 
uñero R0.

El contraste entre un laminado 
oscuro y el lacado en color vivo, 
da armonía al conjunto. 

Los cajones inferiores son de extracción total y 
los módulos de apertura batiente permitiendo 
un cómodo acceso a todo el espacio.
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Encimera resstone mate 
con lavabo integrado 
pequeño desplazado 
hacia la derecha.

Mueble suspendido con dos cajones de madera de roble tostado 
y un tercero lacado en gris argento. Uno de ellos es de menor 
medida ideal para el almacenaje pequeño.

La distribución desigual de los cajones hace que sea un mueble 
exclusivo a la par que original.

Combinado con un mueble auxiliar superior que cuenta con un 
hueco visto para el rápido acceso a los enseres.
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B100
Mueble estratificado color nogal que combina puerta vertical 
con cajón horizontal formando un conjunto en forma de L.

A juego en el mismo acabado, un espejo camerino que da 
continuidad al conjunto. 

El tirador (mecaline) 
separa el mueble de la 
encimera de resina con 
faldón.
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En madera roble tostado, este original 
conjunto juega con el desplazamiento 
de los elementos formando una 
figura asimétrica.

Complementado con un espejo 
redondo sin marco.

Detalle del interior metálico 
gris de extracción total.



18    Baños

B100

Mobiliario en roble wengue con los frentes de los cajones 
en lacado color verde musgo. 

Conjunto enriquecido con un lavabo de sobre encimera 
rectangular de la misma medida que el módulo inferior y 
un original espejo octogonal con los bordes en blanco.

Bandeja interior 
extraíble para un mayor 
aprovechamiento del 
espacio y ordenación de 
los enseres.
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Conjunto formado por un módulo bajo de dos cajones en un 
exclusivo lacado azul intenso y una encimera de porcelánico 
suspendida con dos lavabos de porcelana de sobre encimera 
redondos. Se ha colocado un espejo rectangular individual 
para cada lavabo que estiliza mucho el conjunto.

Uñero tipo R ”U” lacado 
en el mismo color que 
el frente.
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B100

Tres módulos en lacado negro mate con tirador 
(tipo mecaline) confieren este mueble.

Para otorgarle elegancia se ha complementado con 
un lavabo de resina también en color negro.

Apertura mediante una 
pletina de aluminio fina 
que hace de tirador. 
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Detalle de los cajones y 
el efecto de combinar 
madera en módulo y 

laca en los cajones.

Modelo de mueble con esquinas ingletadas en acabado 
madera barnizada y frontal de los cajones en lacado mate.

Lo acompañan dos módulos superiores, uno de ellos en 
versión módulo visto.

El espejo cuenta con luz led en la parte superior.
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B100

Mueble estratificado compuesto por tres módulos; dos altos de puerta 
batiente a cada lado y un cajón central. Todos con uñero tipo senso.

Los módulos altos sostienen lavabo de sobre-encimera de resina.

Los módulos cuentan con 2 baldas 
regulables en altura para mayor comodidad 
y aprovechamiento del espacio.
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Mueble suspendido lacado mate en color piedra compuesto por cuatro 
cajones de apertura mediante tirador encastrado tipo R”U”.

La encimera es de resina mate con dos lavabos integrados que, acompañados 
por dos espejos individuales, se consigue crear dos espacios personales.
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B100
Mueble suspendido acabado en madera de roble con encimera de resina desplazado hacia 
la derecha. Cuenta con 4 cajones, dos de tamaños distintos para el orden de los distintos 
elementos según necesidades.

Está combinado con un espejo con cantos en el mismo acabado que el mueble.
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Mueble sencillo compuesto por dos cajones de apertura  
mediante uñero a 45º con lavabo de porcelana de  
gran tamaño. 

El acabado en madera en roble tostado le da un estilo rústico.
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B100

En lacado brillo azul petróleo, este mueble de cuatro cajones y apertura por 
uñero R“U” cuenta con un lavabo doble de gran capacidad. Acompañado 
todo con un espejo liso de las misma media que el mueble (140 cm).

Vista superior del 
uñero en la que se 
aprecia la amplitud 
del mismo.
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Mueble suspendido en lacado mate color 
gris antracita compuesto por cinco cajones 
deslizantes de distintos tamaños con el fin de 
cubrir las diferentes necesidades de almacenaje.

Los cajones son de apertura mediante tirador 
uñero tipo R25.
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B100

Mueble suspendido lacado en 
brillo verde militar con dos 
cajones, uno de ellos interior. 

Encimera de porcelana con 
lavabo integrado.
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Lacado brillo gris perla con 
cuatro cajones de uñero 
central R20. Encimera de 
resina con lavabo integrado 
desplazado hacia la derecha.



30    Baños

B100

Original mueble curvo suspendido de dos cajones 
en lacado brillo berenjena con uñero 45 grados.

Encimera de resina con la misma curva que mueble.



Baños    31

Mueble lacado brillo color brum de tres cajones, apoyados en el suelo para el mayor 
aprovechamiento del espacio y conseguir cajones de gran capacidad. 

Encimera de porcelana con un lavabo central.
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B100
Mueble lacado brillo en color 
gris con encimera de porcelana 
con lavabo integrado.

El espejo va con marco lacado 
a juego con el mueble.

Este espacio de baño cuenta 
con un mueble lacado en 
negro brillo de apertura 
tipo R“U”. 

Encimera de porcelana 
y espejo liso redondo 
realizado a medida. 
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Este conjunto está compuesto 
por un mueble de dos cajones a 
suelo lacado en rojo brillo con 
apertura por uñero central.

Lavabo de resina con faldón 
y espejo-camerino con baldas 
regulables en altura.

Detalle del interior 
del espejo-camerino 
que cuenta con baldas 
regulables en altura.
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B100

Conjunto lacado en gris compuesto por mueble suspendido de dos 
cajones con lavabo de porcelana colocado sobre una encimera de 
mármol de Carrara.

El espejo en este caso es liso con esquinas redondeadas que 
proporciona una estética más suave al conjunto.

Como mueble auxiliar, una 
columna suspendida compuesta por 
un armario con baldas regulables 
en altura y dos cajones.



Baños    35

Mueble suspendido lacado en negro mate con cajón extraíble y lavabo de porcelana.

Este mueble de reducidas dimensiones es ideal para aseos pequeños o baños de 
espacio reducido. 

Detalle del 
uñero R25

Laterales perfectamente 
acabados, lacados en 
el mismo color que el 
frente.
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SKOGA

Frente enmarcado por los 
cantos de los laterales.

Apertura mediante canto 
biselado a 45º inferior 
o superior del frente de 
cajones y puertas.

Interior de cajones de 
madera. 

OXARA

Frente del mueble con 
cantos ocultos.

Apertura mediante canto 
biselado a 45º inferior 
o superior del frente de 
cajones y puertas.

Interior de cajones de 
madera.

FOSSÁ

Frente del mueble con 
cantos ocultos.

Apertura mediante canto 
biselado a 45º inferior 
o superior del frente de 
cajones y puertas.

Interior de cajones de 
metal acabado blanco.

EH120

Frente del mueble 
enmarcado.

Apertura por tirador 
encastrado.

Interior de cajones 
de madera.

GLERA

Frente del mueble con 
cantos ocultos.

Apertura por tirador

Interior de cajones de 
metal acabado blanco.

SERIES: 5 Series que se diferencian en la forma 
de los cantos: vistos u ocultos, en la forma de 
apertura: tirador o gola y por último en el 
interior del cajón: blanco o de madera.

CAJONES

En las series Skoga, Oxara y EH120, 
el cajón es de Blum con guía oculta, 
extracción total y freno amortiguado. 
Interior de madera y frentes en el 
mismo acabado del mueble.

Las series Fossá y Glera cuentan con 
el sistema de extracción Tandembox 
Antaro de Blum con extracción total y 
freno amortiguado.  Interior blanco y 
frentes en el mismo acabado del mueble.

APERTURA

Con uñero o tirador.

ACABADOS

Laminado.

Lacado mate o brillo.

Madera.
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Skoga

B200

Conjunto con mueble de lavabo suspendido del modelo Skoga en roble claro 
con encimera en el mismo acabado y lavabo de sobre-encimera de porcelana.

A este espacio se le han añadido dos columnas auxiliares suspendidas del 
modelo Glera en acabado lacado mate gris grafite y combinadas con un módulo 
intermedio abierto en laminado a juego con el mueble del lavabo.
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Skoga

B200
Conjunto compuesto por un mueble de dos cajones laminados en acabado color gris marengo 
con apertura por uñero.

Espejo plano combinado con dos estantes abiertos en madera wengue. Para dar continuidad al 
conjunto, el espejo cuenta con los cantos laminados en gris marengo.
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Encimera de resina con lavabo desplazado a la derecha 
e interior de los cajones de madera.



42    Baños

Skoga

B200

Mueble de dos cajones suspendido en acabado lacado mate 
color cacao con lavabo de resina.

A juego, la columna y el espejo enmarcado.



Baños    43

En acabado lacado mate color arena, este mueble de cuatro cajones cuenta con una encimera de 
resina blanca con lavabo y grifería integrada. 

Los cuatro cajones deslizables son de distintos tamaños y cuentan con apertura de uñero central. 

Detalle del cajón extraíble cuyo 
interior es de madera.
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B200
Skoga

Mueble suspendido Skoga laminado en color 
noisette con dos cajones de 40 cm y otros dos 
de 80 cm con apertura con uñero central. 

Encimera de resina con lavabo desplazado.  
Espejo enmarcado a juego con el mueble.
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Oxara

Serie Oxara. Mueble de tres cajones en horizontal lacado 
mate con inglete a 45 grados. El interior de los cajones 
es de madera. La columna suspendida cuenta con el 
sistema de apertura de la puerta push-pull.
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Oxara

B200

Serie Oxara. Mueble a suelo 
de tres cajones en lacado gris 
brillo con gola ingletada en la 
parte superior de los cajones, 
lacada en el mismo color del 
mueble con canto a 45º. 

Acompañado con una 
encimera de resina esmaltada 
en acabado brillo y espejo 
camerino de acceso lateral.

Detalle visto desde arriba de 
la distribución de las baldas 
del interior del camerino. 
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Mueble suspendido con encimera de resina y lavabo de gran tamaño en 
el centro. En acabado laminado olmo perla, este mueble cuenta con un 
sólo cajón y una bandeja interior para el almacenamiento de las cosas 
más pequeñas.

Acompaña al conjunto un espejo con luz superior horizontal.

Detalle del interior de 
los cajones de madera.
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B200
EH120

Mueble en color gris marengo con encimera de resina y lavabo de sobreencimera. 
Cuenta con dos cajones asimétricos.

Se ha colocado espejo biselado que combina a la perfección con el diseño del 
enmarcado de los cajones. 

Dos cajones lacados en 
gris marengo mate.

Interior de madera de 
gran calidad.
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Fossá

Novedoso lavabo semiencastrado, espejo retroiluminado con led y grifería 
monomando acabado en cromo acompañan a este conjunto compuesto 
por cuatro cajones en acabado laminado color roble tradicional.

Vista superior con detalle 
del interior del mueble.
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Fossá

B200
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Conjunto compuesto de mueble 
suspendido en acabado madera clara 
con dos cajones de diferente tamaño. 
Lavabo de sobreencimera colocado 
en el lado derecho.

Los cajones deslizables con 
uñero de 45º e interior de 
metal lacado en blanco.

Detalle del inglete.
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Glera

B200

Mueble en color lacado gris lluvia de tres cajones a suelo. 
Los cajones cuentan con tirador de acero inoxidable 
colocado en posición central del cajón.
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Serie Glera. Mueble de cuatro módulos suspendidos con frentes 
ingleteados a 45º y tirador de pletina de acero. Un módulo abierto en 
lacado color mostaza y el resto (los otros tres) son laminados en madera. 
Los cajones interiores de extracción con cierre amortiguado son metálicos 
en blanco. Espejo horizontal enmarcado con baldas decorativas lacadas a 
juego con el módulo abierto. Encimera de resina con lavabo integrado.
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B200
Glera

Mueble suspendido de dos cajones en un exclusivo lacado color azul verdoso con 
tiradores satinados colocados en el medio y encimera de resina con lavabo integrado.

Vista del interior del 
cajón lacado en blanco, 

con aprovechamiento 
máximo del espacio.
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Portalavabo de cuatro cajones; tres con puerta y uno “visto” 
ingletados en laca mate. Acabado laminado en gris lluvia. 
Encimera de resina con lavabo desplazado a la izquierda. 

El espejo está enmarcado a juego con los colores del 
mueble y cuenta con baldas vistas. 

Detalle de la encimera e 
interior de los cajones en 
metálico blanco de gran 
capacidad.
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B300



ACABADOS

Lacado mate o brillo y 
madera.

APERTURA

Por gola, uñero o tirador 
normal o encastrado.

CAJONES

Cajón con sistema Blum 
de extracción total con 
freno amortiguado y 
frentes en el mismo 
acabado del mueble.

Lateral del cajón de 
madera, lacado en 
cualquier color y de cristal 
extra claro.
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B300

Mueble lacado mate en color mostaza de dos cajones suspendidos y apertura por 
uñero. Encimera de porcelánico Masstech® estatuario combinada con un lavabo 
de sobre encimera de porcelana.

El interior del mueble está totalmente lacado en el mismo color que el frente.
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B300

Mueble de dos cajones más dos estantes abiertos. Combina laca brillo con madera 
(roble). Apertura por tirador encastrado continuo de madera. Lavabo de cristal 
de sobre encimera y espejo con marco de madera y luz led integrada.
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Mueble lacado de dos cajones más hueco 
lateral visto y apertura por la parte 
inferior mediante uñero. 

Lavabo encastrado con tapa de lamas de 
resina y espejo retroiluminado.
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B300

Detalle de la encimera con lavabo 
integrado, todo de una sola pieza.

Exclusivo interior del 
cajón.

Mueble con dos cajones de gran capacidad y un cajón interior para el mejor 
almacenaje de los productos.

Encimera de piedra con lavabo integrado situado a la izquierda del mueble. 
Justo coincidiendo con el lavabo, se ha colocado un espejo con bastidor.



Mueble lacado blanco brillo de un cajón más cajón interior. 
Apertura por tirador oculto encastrado en laca azul brillo. Encimera 
con faldón en porcelánico combinado con lavabo de bajo encimera. 

Cajones interiores 
lacados en el mismo 
color del tirador.
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B300
De madera roble velado de apertura con uñero con 
perfil de la misma longitud del frente, este mueble 
está compuesto por un cajón y una tolva.

Espejo con marco a juego.
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Detalle de la tolva que es del mismo material que el mueble.

Tolva adaptada al hueco elegido, con 
puerta abatible inferior y extraíble. 

Lateral del cajón de madera 
y cristal extra claro.

Uñero con perfil 





Características  
y acabados
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B100
Características generales

MODELOS LAMINADOS

Cuerpo de aglomerado con frentes y cantos vistos lamina-
dos en el acabado deseado.

Frentes y cantos de cajones y puertas laminados en el aca-
bado deseado.

Interiores de cuerpo y cajones, trasera y baldas laminados 
en gris plata.

Laterales de cajones en metal acabado gris plata.

Laterales de cajones interiores laminados en gris plata.

Opciones de apertura con tirador (consultar modelos)

Opciones de apertura por uñero: R-Senso.

MODELOS LACADOS

Cuerpo de aglomerado con frentes y cantos vistos lamina-
dos en blanco y lacados en color deseado. 

Frentes y cantos de cajones y puertas laminados en blan-
co y lacados en color deseado.

Interiores de cuerpo y cajones, trasera y baldas en lamina-
dos en blanco y lacados en color deseado.

Laterales de cajones en metal acabado gris plata.

Laterales de cajones interiores en laminados en blanco y 
lacados en color deseado.

Opciones de apertura con tirador o por uñero.

MODELOS MADERA

Cuerpo de aglomerado con frentes y cantos vistos lamina-
dos en el acabado de madera deseado.

Frentes y cantos de cajones y puertas laminados en el aca-
bado de madera deseado.

Interiores de cuerpo y cajones, trasera y baldas laminados 
en gris plata.

Laterales de cajones en metal acabado gris plata.

Laterales de cajones interiores laminados en gris plata.

Opciones de apertura con tirador (consultar modelos)

Opciones de apertura por uñero: R-Senso.

ORGANIZADORES PARA CAJONES
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TIRADORES INTEGRADOS

A  MECALINE

B  ECO

C  SENSO METÁLICO

TIRADORES ESTÁNDAR

D  ASA 79

E  ASA 59

F  ASA 39

G  ASA 29

H  ASA 14

I  CUADRADO CROMO

J  UNO

UÑEROS

R0 R20

R”U” MECALINE

45 GRADOSR25 SENSO R”L”

ECOSENSO METÁLICO KRONO PUSH

TIRADORES
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B100
Acabados

ECOLACA Y LACADOS

PERGAMON GRIS ARGENTO GRIS ALABASTRO GRIS CENIZA GRIS ACERO

GRIS CEMENTO GRIS PLOMO GRIS BASALTO GRIS ANTRACITA ARENA

CORALNARANJA TOSCANA CHERRY WINE

TERRA OCRE PIEDRA MARRÓN TIERRA MARRON CHOCOLATE

AMARILLO MOSTAZA NARANJA MANDARINAMARRON BRUM AMARILLO PASTEL AMARILLO
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VERDE MITAR VERDE BOSQUE ORO PLATA BLANCO

NEGRO

VERDE MANZANA VERDE ALGA VERDE CAQUIAZUL MARINO VERDE PASTEL

ROJO FERRARI ROJO AMAPOLA LAVANDA VIOLETA BERENJENA

AZUL CIELO AZUL PROFUNDO AZUL TURQUESA AZUL NOCHEFUCSIA
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B100
Acabados

MADERAS

ROBLE NATURAL ROBLE TOSTADO ROBLE TABACO ROBLE NOGAL ROBLE WENGÜE

ROBLE GRIS MARENGO ROBLE ROJO ROBLE BLANCO TEKA NATURAL CEBRANO

ÉBANO ROBLE VELADONOGAL AMERICANO ROBLE HERITAGE
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STRATO

FRESNO VELADO BETON CLARO CHENE MARRON CHENE NATURAL OAK NATURAL

ANTIC GRIS ANTIC NATURAL WENGUE ÁMBAR CHENE GRIS OAK CREMA

CENERE OSCURO CENERE CLARO NOGAL BLANCO WENGUE

OAK BEIGE PINO JACKSON MAKASAR 229 ROBLE GLADSTONE 233HORMIGÓN 227

ROBLE WHITE 228

ROBLE HALIFAX 234 ROBLE NEGRO 235 ROBLE ORLEANS 231 ROBLE TOPO 232 VINTAGE 240
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FOSSÁ

Frente del mueble con cantos ocultos.

Apertura mediante canto biselado a 45º inferior o 
superior del frente de cajones y puertas.

Interior de cajones de metal acabado blanco.

Características generales

B200

MODELOS

SKOGA

Frente enmarcado por los cantos de los laterales.

Apertura mediante canto biselado a 45º inferior o 
superior del frente de cajones y puertas.

Interior de cajones de madera. 

OXARA

Frente del mueble con cantos ocultos.

Apertura mediante canto biselado a 45º inferior 
o superior del frente de cajones y puertas.

Interior de cajones de madera.

GLERA

Frente del mueble con cantos ocultos.

Apertura por tirador.

Interior de cajones de metal acabado blanco.

EH120

Frente del mueble enmarcado.

Apertura por tirador encastrado.

Interior de cajones de madera
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ORGANIZADORES PARA CAJONES

SEPARADORES CAJÓN

En madera para series Skoga y Oxara

En metal blanco para series Fossá y Glera

SEPARADORES CAJÓN EN “U”

En madera para series Skoga y Oxara

En metal blanco para series Fossá y Glera

CANTEADO LÁSER

Los modelos laminados se fabrican con la última tecno-
logía de canteado láser, que fusiona el canto con los late-
rales de los frentes. Con el fundido, se genera una pieza 
monobloque, las uniones desaparecen dando aspecto de 
una pieza continua, como una laca, pero con las presta-
ciones de un laminado.

LAMINADOS

Cuerpo de aglomerado con frentes, interiores y can-
tos vistos laminados con canto láser en el acabado 
deseado.

Frentes, interiores y cantos de cajones y puertas lami-
nados con canto láser en el acabado deseado.

LACADOS

Cuerpo de aglomerado con frentes, interiores y 
cantos vistos laminado en blanco y lacados en color 
deseado. 

Frentes, interiores y cantos de cajones y puertas lami-
nados en blanco y lacados en color deseado.

MADERA

Cuerpo de aglomerado con frentes, interiores y can-
tos vistos laminado en el acabado de madera deseado.

Frente, interiores y cantos de cajones y puertas lami-
nados con canto láser en el acabado madera deseado.

ACABADOS

Todos los modelos se pueden suministrar en estos 
acabados o combinados entre ellos.
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FUMO GRIS LLUVIABLANCO HUESO GRIS RATÓNBLANCO MATE

GRIS MARENGO OLMO TABACO OLMO PERLAOLMO CLASSIC OLMO BROWN

POMICE SABBIA BLANCO FENIX GRIS FENIX BLANCO SEDA

NIEBLA SEDA BLANCO LEB GRIS NIEBLA LEB

OLMO GRIS ROBLE TABACOOLMO CLASSIC NATUR ROBLE TRADICIONALOLMO TABACO

Acabados

B200

LAMINADO / ESTRATIFICADO

MADERAS
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LACADOS MATE / BRILLO

FUMO NOISETTEBLANCO HUESO TAUPEBLANCO

PLATINO AGUAMARINA GRIS TENUEANTRACITA NEGRO

CHOCOLATE ROCA SABBIA GRIS RATÓN GRIS MARENGO

VITRINA ALUMINIO

OPCIONES DE CRISTAL:

INCOLORO

MATE INCOLORO

GRIS FUMÉ
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Características generales

B300

LACADOS

El cuerpo fabricado en una sola pieza y los frentes son de 
MDF hidrófugo y lacados.

Apertura por tirador o uñero.

Laterales de cajones de MDF hidrófugo lacado combina-
do con cristal extra claro.

Laterales de cajones interiores de MDF hidrófugo lacado.

MADERA

El cuerpo y los frentes fabricados en tablero marino y re-
chapeado en madera.

Cantos lacados en tono similar a la madera elegida. 

Apertura por tirador o uñero.

Laterales de cajones en tablero marino y rechapeado en 
madera.

Laterales de cajones interiores en tablero marino y recha-
peado en madera.

Frente normal Frente 45 Frente encajado Frente bisel 30 Frente enmarcado

OPCIONES DE FRENTE

BANDEJAS MÓVILES

Guías de acero inoxidable 
fijadas a la trasera y al 
frente del cajón. Bandeja 
en el mismo acabado que 
el mueble.

TOLVA ROPA

Adaptada al hueco elegido, 
con puerta abatible inferior, 
extraíble y mismo acabado 
que el mueble.

DIVISIÓN DE CAJONES

División de cajones de 
manera estándar, pero 
con la posibilidad de 
elegir tipo de división. 
Para casos especiales 
consultar posibilidades 
y precio. Esta división es 
extraíble para facilitar la 
limpieza del cajón.

ORGANIZADORES PARA CAJONES
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UÑERO VACIADO

Medidas: longitud del frente.

Acabados: mismo que el frente.

ENCASTRADO SUPERIOR

Medidas: L (altura 3 cm), intervalos 
de 5 a 20 cm.

Acabados: mismo que frente, inox. 
satinado e inox. brillo.

PLETINA 
INOXIDABLE

Medidas: L x 0.8 
x 3 cm, intervalos 
de 5 a 20 cm.

Acabados: Inox. 
brillo.

ASA REDONDA 
INOXIDABLE

Medidas: L, 
intervalos de 5 a 
20 cm.

Acabados: mismo 
que el frente.

POMO 
CUADRADO 
INOXIDABLE

Medidas: única.  
2 x 2 x 2 cm

Acabados: Inox. 
brillo.

PÉNDULO 
CILINDRO

Medidas: única. 

Acabados: Inox. 
satinado.

PÉNDULO 
CUBO

Medidas: única. 

Acabados: Inox. 
brillo.

PÉNDULO 
PRISMA

Medidas: única. 

Acabados: Inox. 
satinado.

PÉNDULO 
PRISMA

Medidas: longitud 
de frente (zona 
de agarre 30 cm), 
intervalos de 5 a 
30 cm.

Acabados: lacado igual frente o 
aluminio especial.

ENCASTRADO MEDIO

Medidas: L (altura 3 cm), intervalos 
de 5 a 20 cm.

Acabados: mismo que frente, inox. 
satinado e inox. brillo, cristal.

ENCASTRADO LATERAL

Medidas: L (altura 3 cm), intervalos 
de 5 a 20 cm.

Acabados: mismo que frente, inox. 
satinado e inox. brillo.

ENCASTRADO CONTINUO

Medidas: longitud del mueble 
menos 10cm (altura 5 cm), 
intervalos de 5 a 20 cm.

Acabados: mismo que frente, inox. 
satinado e inox. brillo, cristal.

UÑERO CON FONDO 

Medidas: longitud del frente (altura 
3 cm).

Acabados: mismo que el frente.

UÑERO CON INOXIDABLE

Medidas: longitud del frente (altura 
3 cm).

Acabados: inox. satinado o brillo.

UÑERO CON PERFIL

Medidas: longitud del frente (altura 
3 hueco + 3 cm perfil).

Acabados: lacado color frente.

UÑEROS TIRADORES ENCASTRADOS TIRADORES
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Acabados

B300

LACADOS Y LAMINADOS

ROJO MATEBLANCO MATE VERDE MATENEGRO MATE VERDE AGUA

GRIS CLARO GRIS MATE NARANJA MATETEJA GRANATE MATE

CREMA MATE MARFIL MATE ALUMINIO MATEAZUL VIOLETA MATE

CHOCOLATE MATE BLANCO ROTO MATE
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MADERA

TEXTURAS / DECORADOS

B003B001 B004B002 B005

GRISSARDÉBANO NOGALEUCALIPTO NOGAL BLANCO

OLIVO ROBLE ENVEJECIDOROBLE ROBLE NEGROROBLE VELADO

WENGUEROBLE BLANCO POLAR ROBLE RÚSTICO

Para más acabados, consultar.





Encimeras  
y espejos
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Encimeras

Baños

GRANITO, MÁRMOL, 
SILESTONE, CRISTAL, 
CORIAN O DEL MISMO 
ACABADO DEL MUEBLE
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Encimeras

Baños
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Espejos

Baños

Espejos a medida lisos o con marco o bastidor 
lacados o laminados en el mismo color que  
el mueble.

Ejemplo de personalización de un espejo con baldas vistas. 



Baños    89

Detalle de espejo.
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Espejos

Baños

Espacios y amplitud visual con los espejos como elemento destacado.





Baños

Elegancia y confort en tu hogar

www.honnun.es


