ILUMINACIÓN BAÑO
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En iluminación de baño, nuestro catálogo cuenta con diferentes
posibilidades, apliques para espejo con iluminación halógena, LED y
bombillas de bajo consumo
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"somos la revolución del baño"

Aplique Virginia
Acabado
Cromo Brillo

Descripción del producto aplique virginia
Aplique de baño halógeno, en acabado en cromo brillo, con
sujeción a trasera de madera y con una bombilla G9 de 33W que
aporta al cuarto de baño la luz que necesita.
Incluye el multienganche con el que puede usarse en espejos de
luna de hasta 5 mm de grosor y atornillar sobre madera.
Las bombillas que utiliza son G9 y pueden sustituirse por otras de
menos vatios, admite bombillas G9 de hasta 40W.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras
lámparas y apliques, muebles de baño,...
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Aplique para baño halógeno 28 de Torvisco

Ilumina tu cuarto de baño con el aplique halógeno 28 de Torvisco
El aplique halógeno 28 de Torvisco es la solución ideal para iluminar
tus cuartos de baño. Colócalo en los espejos de colores de la marca
Torvisco y completa la decoración de tu hogar con un diseño
colorido y único.
Aplique halógeno 28 de Torvisco la solución ideal para iluminar
tus baños
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Aplique Nikita LED 300
Acabado
Blanco / Cromo mate
La luz LED que necesita el espejo de tu baño al mejor precio
Te presentamos el aplique de baño modelo Nikita LED. Viene con el
transformador integrado, lo que supone no necesitar espacio detrás
del espejo. Su acabado es blanco mate. Cuenta con sujección a
trasera de madera y además incluye el multienganche para poder
colocarlo sobre mueble o enganchado al espejo (espejos de luna de
hasta 5 mm de grosor). Aporta al espejo de tu cuarto de baño de la
luz LED necesaria para poder disfrutar de una...
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Aplique fluerescente Ruth 550
Acabado
Cromo brillo
Aplique de baño Ruth fluorescente, la iluminación que requieres
en tu baño
Aplique de baño con luz fluorescente, modelo Ruth con consumo de
13W FLC, acabado en cromo brillo, longitud total 55 cm, sujección
a trasera de madera. Con el aplique fluorescente Ruth obtendrás la
iluminación que requieres en tu cuarto de baño sin gastar grandes
cantidades de dinero.
Opcionalmente con el multienganche puede usarse en espejos de
luna de hasta 5 mm de grosor y atornillar sobre madera, es ideal
para el...
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Aplique Pandora 458
El aplique para baño Pandora 458 aportará la luz que tu baño
necesita
Te presentamos la nueva gama de apliques para baño modelo
Pandora, en su medida de 458 mm aportará a tu cuarto de baño la
luz que necesitas sin necesidad de gastar grandes cantidades de
dinero. Como siempre el mejor precio que buscas lo encontrarás en
Global Baño.
El aplique de baño modelo Pandora 458 es un aplique con luz LED
de 10W con una temperatura de color de 5700K y una
luminosidad de 1100lm, sus medidas completas son...
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Aplique Salgar Pandora 208

Colores y acabados
Cromo Brillo
Aplique Salgar Pandora 208, la iluminación que necesitas en tu
baño
Con el aplique modelo Pandora 208 de la marca Salgar podrás añadir
la iluminación que necesitabas en tu cuarto de baño. Se trata de una
luz led (8 W.) IP 44 que cuenta con unas medidas de 208 x 112 x 32
mm y acabado cromo brillo. Además, incluye la sujeción multi
enganche para que puedas colocarlo sin problemas.
Todos los apliques de la marca Salgar han sido fabricados en acuerdo
a las directrices de normativas de la Comunidad...
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Aplique Veronica LED 300
Acabado
Cromo brillo
Ilumina tu cuarto de baño con la mejor luz LED
El aplique de baño Veronica con luz LED viene con el transformador
integrado, lo que supone no necesitar espacio detrás del espejo, su
acabado es cromo brillo y cuenta con sujección a trasera de
madera, aporta a tu cuarto de baño la luz que necesita para tu total
comodidad.
Las medidas de este aplique son aproximadamente de 30 cm de
ancho por 11 cm de fondo (incluidos los 3 cm del tubo de la luz).
Opcionalmente con el multienganche puede usarse en...
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Aplique Salgar Ariadna 253

Colores y acabados
Cromo Brillo
Aplique Salgar Ariadna, añade en tu baño la iluminación que
necesitas
Con el aplique modelo Ariadna de la marca Salgar podrás añadir la
iluminación que necesitabas en tu cuarto de baño. Se trata de una
luz led (3 W.) IP 44 que cuenta con unas medidas de 253 x 56 x 133
mm y acabado cromo brillo. Además, incluye la sujeción multi
enganche para que puedas colocarlo sin problemas.
Todos los apliques de la marca Salgar han sido fabricados en acuerdo
a las directrices de normativas de la Comunidad...
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Aplique Irene Led 286
Descripción del producto aplique irene led
286
Aplique Irene, de bajo consumo, con iluminación LED, de tan
sólo 6 vatios. Con una vida útil media de más de 10 años.
286 mm de longitud, acabado cromo brillo y con fuente de
alimentación incluida.
Para atornillar a marco de madera, para espejos de luna o
camerinos hay que añadir un adaptador multienganche.
Encontrarás más información sobre este producto en el
documento Información aplique Irene en formato PDF.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras
lámparas y apliques,...
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Aplique Esther 28 Led
Ilumina tu cuarto de baño a un precio ideal
Aplique Esther 28, luz de bajo consumo con iluminación LED de tan
sólo 6 W. Vida útil media de más de 10 años, acabado en cromo
brillo. Con fuente de alimentación incluida. Medidas de 280 mm de
ancho por 110 mm de fondo.
Para atornillar a marco de madera, para espejos de luna o
camerinos sin necesidad de taladrar hay que añadir el adaptador
multienganche que viene como opción.
Puedes buscar en nuestro catálogo de venta online nuestras
lámparas y...
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Aplique Salgar Pandora 308

Colores y acabados
Cromo Brillo
Aplique Salgar Pandora, añade en tu baño la iluminación que
necesitas
Con el aplique modelo Pandora de la marca Salgar podrás añadir la
iluminación que necesitabas en tu cuarto de baño. Se trata de una
luz led (8 W.) IP 44 que cuenta con unas medidas de 308 x 96 x 32
mm y acabado cromo brillo. Además, incluye la sujeción multi
enganche para que puedas colocarlo sin problemas.
Todos los apliques de la marca Salgar han sido fabricados en acuerdo
a las directrices de normativas de la Comunidad...
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Aplique Salgar Pandora 458

Colores y acabados
Cromo Brillo
Aplique Salgar Pandora 458, la iluminación que necesitas en tu
baño
Con el aplique modelo Pandora 458 de la marca Salgar podrás añadir
la iluminación que necesitabas en tu cuarto de baño. Se trata de una
luz led (10 W.) IP 44 que cuenta con unas medidas de 458 x 112 x 15
mm y acabado cromo brillo. Además, incluye la sujeción multi
enganche para que puedas colocarlo sin problemas.
Todos los apliques de la marca Salgar han sido fabricados en acuerdo
a las directrices de normativas de la...
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Aplique Salgar Faro 300

Colores y acabados
Cromo Brillo
Aplique Salgar Faro 300, ilumina tu cuarto de baño
Te presentamos el aplique modelo Faro 300 de la marca Salgar, con el
que podrás iluminar tu cuarto de baño con el diseño y calidad que
esta estancia de tu hogar requiere. Se trata de una luz led (4.8 W.) IP
44 que cuenta con unas medidas de 300 x 98 x 36 mm y con acabado
en cromo brillo. Además, incluye la sujeción multi-enganche para que
puedas colocarlo sin problemas.
Todos los apliques de la marca Salgar han sido fabricados en acuerdo
a las...
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Aplique Salgar Pandora 608

Colores y acabados
Cromo Brillo
Aplique Salgar Pandora 608, la iluminación que necesitas en tu
baño
Con el aplique modelo Pandora 608 de la marca Salgar podrás añadir
la iluminación que necesitabas en tu cuarto de baño. Se trata de una
luz led (1 x 12 W) IP 44 que cuenta con unas medidas de 608 x 112 x
15 mm y acabado cromo brillo. Además, incluye la sujeción multi
enganche para que puedas colocarlo sin problemas.
Todos los apliques de la marca Salgar han sido fabricados en acuerdo
a las directrices de normativas de la...
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Aplique Salgar Faro 450

Colores y acabados
Cromo Brillo
Aplique Salgar Faro 450, ilumina tu cuarto de baño
Te presentamos el aplique modelo Faro 450 de la marca Salgar, con el
que podrás iluminar tu cuarto de baño con el diseño y calidad que
esta estancia de tu hogar requiere. Se trata de una luz led (5 W.) IP
44 que cuenta con unas medidas de 450 x 98 x 36 mm y con acabado
en cromo brillo. Además, incluye la sujeción multi-enganche para que
puedas colocarlo sin problemas.
Todos los apliques de la marca Salgar han sido fabricados en acuerdo
a las...
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Aplique Salgar Nayra 493

Colores y acabados
Blanco mate
Aplique Salgar Nayra, añade en tu baño la iluminación que
necesitas
Con el aplique modelo Nayra de la marca Salgar podrás añadir la
iluminación que necesitabas en tu cuarto de baño. Se trata de una
luz led (6 W.) IP 44 que cuenta con unas medidas de 493 x 155 x 7
mm y acabado blanco mate. Además, incluye la sujeción multi
enganche para que puedas colocarlo sin problemas.
Todos los apliques de la marca Salgar han sido fabricados en acuerdo
a las directrices de normativas de la Comunidad Europea...
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Aplique Salgar Pandora 808

Colores y acabados
Cromo Brillo
Aplique Salgar Pandora 808, la iluminación que necesitas en tu
baño
Con el aplique modelo Pandora 808 de la marca Salgar podrás añadir
la iluminación que necesitabas en tu cuarto de baño. Se trata de una
luz led (1 x 12 W) IP 44 que cuenta con unas medidas de 808 x 114 x
15 mm y acabado cromo brillo. Además, incluye la sujeción multi
enganche para que puedas colocarlo sin problemas.
Todos los apliques de la marca Salgar han sido fabricados en acuerdo
a las directrices de normativas de la...
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Aplique Salgar Estoril 500

Colores y acabados
Cromo Brillo
Aplique Salgar Estoril 500, la iluminación que necesitas en tu baño
Con el aplique modelo Estoril 500 de la marca Salgar podrás añadir la
iluminación que necesitabas en tu cuarto de baño al mismo tiempo
que ganas en diseño y calidad. Se trata de una luz led (6 W.) IP 44
que cuenta con unas medidas de 500 x 76 x 79 mm y acabado cromo
brillo. Además, incluye la sujeción a marco o a pared para que puedas
colocarlo sin problemas.
Todos los apliques de la marca Salgar han sido fabricados en
acuerdo...
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Aplique Salgar Faro 600

Colores y acabados
Cromo Brillo
Aplique Salgar Faro 600, ilumina tu cuarto de baño
Te presentamos el aplique modelo Faro 600 de la marca Salgar, con el
que podrás iluminar tu cuarto de baño con el diseño y calidad que
esta estancia de tu hogar requiere. Se trata de una luz led (9.6 W.) IP
44 que cuenta con unas medidas de 600 x 98 x 36 mm y con acabado
en cromo brillo. Además, incluye la sujeción multi-enganche para que
puedas colocarlo sin problemas.
Todos los apliques de la marca Salgar han sido fabricados en acuerdo
a las...
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Aplique Salgar Pandora 1008

Colores y acabados
Cromo Brillo
Aplique Salgar Pandora 1008, la iluminación que necesitas en tu
baño
Con el aplique modelo Pandora 1008 de la marca Salgar podrás añadir
la iluminación que necesitabas en tu cuarto de baño. Se trata de una
luz led IP 44 que cuenta con unas medidas de 1008 x 112 x 32 mm y
acabado cromo brillo. Además, incluye la sujeción multi enganche
para que puedas colocarlo sin problemas.
Todos los apliques de la marca Salgar han sido fabricados en acuerdo
a las directrices de normativas de la Comunidad...
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