
Baños

Elegancia y confort en tu hogar





hönnun además de soluciones para el amueblamiento y 
equipamiento de baños ofrece toda una completa gama de 
cocina, mobiliario, pavimentos y revestimientos para crear 
en tu hogar ambientes actuales y modernos donde la elegan-
cia y la belleza se reconocen en líneas, volúmenes y formas 
sencillas, en materiales de gran calidad y en texturas, colo-
res y acabados naturales.

Diseños exclusivos para todo el hogar que recogen las últi-
mas tendencias estéticas, fabricados con materiales de pri-
mera calidad y que incorporan las soluciones funcionales 
y técnicas más innovadoras. Diseños por los que no pasa el 
tiempo. Siempre nuevos y siempre actuales.

DESPLIEGA TU ESTILO

Elegancia y confort en tu hogar
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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 de propuestas que recojen 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.

Exteriores 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

Baño

B100 B300B200

Elegancia y confort en tu hogar





B100



B100

ACABADOS

Laminado

Lacado mate o brillo

Madera

APERTURA

Con uñero o tirador

CAJONES

Extracción total con fre-
no amortiguado y frentes 
en el mismo acabado del 
mueble.

Interior del cajón metálico 
gris.
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Mueble suspendido acabado en madera de roble con 
encimera de resina de un pozo.

Mueble combinado con un espejo con cantos en el mismo 
acabado que el mueble.
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Mueble suspendido en laminado color roble medio con encimera 
suspendida y faldón de resina. 

Conjunto compuesto con un espejo liso sin marco y 2 muebles 
auxiliares suspendidos con puerta de apertura abatible.
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Mueble lacado brillo en 
color gris con encimera 
de porcelana con lavabo 
integrado y espejo con 
marco lacado a juego.

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

Detalle del 
uñero R25
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Este conjunto está 
compuesto por 1 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 
camerino
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Mueble suspendido lacado 
en  brillo verde militar con 
dos cajones, uno de ellos 
interior. 

Encimera de porcelana con

lavabo integrado.
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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.
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Lacado brillo gris perla 
con 4 cajones de uñero 
central R20. Encimera de 
resina con lavabo integrado 
desplazado hacia la 
derecha.
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Lacado brillo azul petróleo con 
uñero RU enfrentado. Encimera 
porcelana doble seno de 140 cm. 
Espejo liso.
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Mueble de 3 cajones a suelo lacado brillo 
color brum. Uñero 45 grados. Encimera de 
porcelana con un lavabo central.
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Mueble curvo suspendido de 2 cajones 
en lacado brillo berenjena con uñero 45 
grados.

Encimera de resina.



B100

22    Baños

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 R-cero.

Los cajones inferiores 
son de extracción total 
permitiendo un cómodo 
acceso a todo el espacio.
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Mueble de madera en roble tostado de 2 cajones con 
uñero 45 grados enfrentado. Lavabo porcelana.





B200
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Laminados
B200
B200

SKOGA

Frente enmarcado por los 
cantos de los laterales.

Apertura mediante canto 
biselado a 45º inferior o su-
perior del frente de cajones 
y puertas

Interior de cajones de 
madera 

OXARA

Frente del mueble con can-
tos ocultos.

Apertura mediante canto 
biselado a 45º inferior o su-
perior del frente de cajones 
y puertas

Interior de cajones de 
madera

FOSSÁ

Frente del mueble con can-
tos ocultos.

Apertura mediante canto 
biselado a 45º inferior o su-
perior del frente de cajones 
y puertas

Interior de cajones de me-
tal acabado blanco

GLERA

Frente del mueble con can-
tos ocultos.

Apertura por tirador

Interior de cajones de me-
tal acabado blanco

HÖRGA

Frente enmarcado por los 
cantos de los laterales.

Apertura mediante canto 
recto inferior o superior 
del frente de cajones y 
puertas 

Interior de cajones de me-
tal acabado blanco

LAXA

Frente del mueble con can-
tos ocultos

Apertura mediante canto 
recto inferior o superior 
del frente de cajones y 
puertas 

Interior de cajones de me-
tal acabado blanco

ACABADOS

Laminado

Lacado mate o brillo

Madera

APERTURA

Con uñero o tirador

CAJONES

Extracción total con fre-
no amortiguado y frentes 
en el mismo acabado del 
mueble.

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

En este espacio, las columnas auxiliares suspendidas son del modelo 
Glera en acabado lacado mate gris grafite con tirador de acero inoxidable 
y combinadas con un módulo intermedio de la serie Glera abierto en 
laminado a juego con el mueble del lavabo.
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B200

Mueble suspendido Skoga laminado en 
color noisette con 2 cajones de 40 cm y 2 
de 80 cm con apertura con uñero central. 
Encimera de resina con lavabo desplazado.

Espejo enmarcado a juego 
con el mueble.



Baños    29

Serie Laxa. Espejo circular. Lavabo sobre encimera y 
mueble laminado de 2 cajones con uñero y encimera con 
faldón de madera de wengué.

Los cajones de la serie B200 
cuentan con separadores en 
los interiores que facilitan 
el orden y colocación de los 
elementos.
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B200

Mueble de dos cajones suspendido en laminado gris lluvia 
correspondiente a la serie Hörga. Apertura por gola en el 
mismo acabado del mueble.

Espejo con bastidor a juego.

Conjunto combinado con 
1 columna suspendida de 
2 puertas con el hueco 
central visto.
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Mueble lacado mate color cacao 
con lavabo de resina.

Columna y espejo enmarcado a 
juego.
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B200

Serie Glera. Mueble lacado en gris lluvia de 
3 cajones a suelo con puerta ingleteada a 
45º y con tirador de acero inoxidable.
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Serie Oxara. Mueble a 
suelo de 3 cajones lacado 
gris brillo. Gola ingleteada 
en la parte superior de los 
cajones, lacada en el mismo 
color del mueble con canto 
a 45º. Encimera de resina 
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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B200

Serie Oxara. Mueble de 3 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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Serie Glera. Mueble de 4 módulos suspendidos con frentes ingleteados a 
45º y tirador de pletina de acero. 1 módulo abierto en lacado color mostaza 
y el resto (los otros 3) 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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B300

ACABADOS

Lacado mate o brillo y 
madera

APERTURA

Por uñero o tirador normal 
o encastrado

CAJONES

Extracción total con fre-
no amortiguado y frentes 
en el mismo acabado del 
mueble.

Lateral del cajón de made-
ra y de cristal extraclaro.
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Mueble lacado mate color mostaza de 2 cajones suspendidos de apertura 
por uñero. Encimera de porcelánico Masstech con imagen “estatuario” 
combinada con 1 lavabo de sobre encimera. 

El interior del mueble es 100% lacado en el mismo color que el frente.
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B300
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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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B300

Mueble lacado blanco brillo de 1 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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Mueble lacado de 2 cajones más hueco lateral visto y 
apertura por la parte inferior mediante uñero. 

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





Acabados y características 
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B100
Acabados

LAMINADOS

PERGAMON GRIS PERLA GRIS DORSO GRIS MEDIO

TERRA

GRIS PLATINO

OCRE

BETON

PIEDRAPLOMO GRIS ANTRACITA FREIXENET

AMARILLO CLARO AMARILLO CREMA BAVIERACAPUCHINO CHOCOLATE BRUM

SIENA CEREZAOLIVO MARRON

PINO AVOLA 
BASALTO

HACIENDA 
BLANCO

PINO AVOLA 
BLANCO

HORMIGON 
CLARO

ROBLE AUTENTICO 
MARRÓN

ROBLE BARDOLINO 
NATURAL

AMAZONROBLE MARENGO ARBATH BLANCOROBLE ROJO ARBATH NEGRO ARBATH ROBLE 
WENGUE

SABLEP. BLANCO ROBLE 
AUTENTICO GRIS

CREMA CENIZA CLARO PINO JACKSON

MADERA
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LACADOS

PLATAVERDE GREEN ORO

VERDE MANZANAAZUL VERDE NOCHEVERDE OLIVA CAQUI VERDE MITAR

AZUL TEMPLO

ROJO FERRARI

BERENJENA AZUL INTENSO

ROJO VIVO

FUCSIA

VINO BRILLO

AZUL PETROLEO

LILA

AZUL NOCHE

VIOLETANARANJA BRILLO

ROBLE NEBRASKA 
NATURAL

ROBLE DE FERRARA ROBLE REAL GRISROBLE NEBRASKA 
GRIS

WENGE MALI

ROBLE TOSTADOMOKA ROBLE TOBACOROBLE NATURAL ROBLE NOGAL ROBLE WENGUE

NOGALCEMENTO FRESNO DE LYON 
ARENA

CENIZA OSCURO PRIMAPLUS COM05 PRIMAPLUS COMP27

Para más acabados, consultar.
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B200
Acabados

LAMINADOS Y ESTRATIFICADOS

BLANCO MATE GRIS LLUVIA GRIS GRAFITEGRIS RATÓN PANNA SABBIA

PIEDRA SEDA BLANCO FÉNIX

ROBLE CLARO ROBLE MEDIO ROBLE OSCURO BLANCO GRIS NIEBLA BLANCO SEDA

CUERO GRISPOMICE VISÓN LINO GLACÉ LINO SISAL CEMENTO

MADERA NATURAL

ENMARCADO MADERA 
DE ROBLE NATURAL

ROBLE 
NATURAL
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LACADOS

LACADO 
MATE

LACADO 
BRILLO

ENMARCADO 
LACADO 
MATE

TAUPE AGUAMARINA ANTRACITA

SABBIA ROCA GRIS TIERRA CHOCOLATE COCO NOISETTE

GRIS GRAFITE NEGRO HUESOGRIS RATÓNBLANCO GRIS TENUE

Para más acabados, consultar.
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B300
Acabados

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 CHOCOLATE MATEVIOLETA MATE BLANCO ROTO 
MATE
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B003B001 B004B002 B005

MADERA

TEXTURAS / DECORADOS

GRISSARDÉBANO NOGALEUCALIPTO OLIVONOGAL BLANCO

ROBLE 
ENVEJECIDO

ROBLE

WENGUE

ROBLE NEGROROBLE VELADO ROBLE BLANCO 
POLAR

ROBLE RÚSTICO

Para más acabados, consultar.
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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.

B100
Características Generales

ORGANIZADORES PARA CAJONES
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TIRADORES INTEGRADOS

A  MECALINE

B  ECO

C  SENSO METALICO

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



54    Baños

B200
Características Generales

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.

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 acaba-
do blanco.

HÖRGA

Frente enmarcado por los cantos de 
los laterales.

Apertura mediante canto recto infe-
rior o superior del frente de cajones 
y puertas. 

Interior de cajones de metal acaba-
do blanco.

GLERA

Frente del mueble con cantos 
ocultos.

Apertura por tirador.

Interior de cajones de metal acaba-
do blanco.

LAXA

Frente del mueble con cantos 
ocultos.

Apertura mediante canto recto infe-
rior o superior del frente de cajones 
y puertas. 

Interior de cajones de metal acaba-
do blanco.
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ORGANIZADORES PARA CAJONES

Separadores cajón

En madera para series Skoga y Oxara

En metal blanco para series Fossá, Glera, Hörga y Laxa

Separadores cajón en “U”

En madera para series Skoga y Oxara

En metal blanco para series Fossá, Glera, Hörga y Laxa

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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B300
Características Generales

División de cajones

División de cajones de manera estan-
dar, pero con la posibilidad de elegir 
tipo de división. Para casos especia-
les consultar posibilidades y precio. 
Esta división es extraible para facili-
tar la limpieza del cajón.

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, extraible y 
mismo acabado que el mueble.

Frente normal Frente 45 Frente encajado Frente bisel 30 Frente enmarcado

LACADOS

El cuerpo fabricado en una sóla 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 extraclaro.

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.

OPCIONES DE FRENTE

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 ó 
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





Encimeras y espejos
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Encimeras

PORCELANA RESINA

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

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. 
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Espejos con iluminación led

Modelo Line

Modelo Square

Modelo SingleModelo Round Modelo Duplo
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