Desaﬁamos los espacios

CREAMOS CONTIGO
el baño a tu medida
S - M - L - XL

Talla L

Baños talla S
Baños pequeños. Áreas de 2.3m2 aprox.

Angora Cafe 30.5 x 30.5 cm
(Piso)
Cod.: 225019932

$21.809 m2

Griferia
Cod.: 135036848

18% de DTO.
Rom_Remolino C.Pinto 20 x 20 cm
(Pisos y Paredes Ducha)
Cod.: 225016652
$14.900

$10.500 m2

Vittoria Dual C/Asiento Caida Lenta
(Sanitario)
Cod.: 135034342

Combo Flot .Wengue/Café P.Muba 0137
(Mueble Baño+Lavamanos+Griferia)
Cod.: 135037850

$290.000

$640.000

$420.899

Ecoceramica Blanco 20 x 20 cm
(Pared Lavamanos)
Cod.: 225000028
$13.142

$11.900 m2
Accesorios
Cod.: 135032914

18% de DTO.

$747.900

5 Consejos talla S para tu baño pequeño
¿Tienes un baño pequeño en casa? No te preocupes, tenemos todas las claves para que le saques el máximo
partido colocando los productos adecuados. Un baño principal mide aproximadamente 2.5 m2, estos
normalmente son los baños que están presentes en apartamentos o casas de 40 m2 a 90 m2 . Entender las
medidas nos ayudan a conocer mejor los espacios y saber qué talla de baño según el área del lugar, descubre
cual es el tuyo y aprende a elegir mejor los productos con la ayuda de nuestra guía.

1

Para baños pequeños te aconsejamos usar en tu piso formatos de
30 x 30 cm, para evitar diﬁcultades en los desagües de ducha y
sifones.

2

Si tienes un baño con el techo bajo puedes instalar la cerámica de la
pared en sentido vertical para darle una sensación del altura al
espacio, si al contrario las paredes son muy estrechas, la instalación
en sentido horizontal te ayudará a ampliar el area visualmente.

3

Colocar espejos te ayudará a agrandar la estancia y a darle
luminosidad. También utilizar pisos y paredes en colores claros te
ayudan a agrandar visualmente el espacio.

4

Si no cuentas con tanto espacio para poder guardar tus cosas,
entonces la clave es utilizar muebles de baño con diferentes
compartimientos donde guardar elementos de uso diario.

5

Los sanitarios y lavamanos blancos te ayudan a dar amplitud visual
y son fáciles de combinar con todos los colores.

30

Baños talla M
Baños medianos. Áreas de 3.5m2 aprox.

Pared Antila Blanco 30 x 60 cm
(Pared Fondo, Lavamanos y Griferia, Ducha)
Cod.: 225016225

$22.285 m2

HD Slate Ceniza 30.5 x 60 cm
(Piso Ducha y Baño)
Cod.: 225013740

$22.858 m

2

Oasis Dual Flush Elong BCO
(Sanitario)
Cod.: 135036390
$400.900

$280.000

Malla SQ.Mesh 2.5 X 5
Volcan 30.5 X 30.5
(Pared Larga Ducha)
Cod.: 225015821

Mueble Win Cenizo C/Lav.
Muba 0197 60 cm
(Mueble Baño+Lavamanos+Griferia)
Cod.: 135038362

$9.900

$700.000

$13.700

Grifera
Cod.: 135034883

18% de DTO.
Accesorios
Cod.: 135032915

18% de DTO.

$891.900

5 Consejos talla M para tu baño mediano
Ya sea que tengas un baño demasiado grande o demasiado pequeño, siempre es recomendable hacer un buen
uso del espacio. Por esta razón te mostramos algunas prácticas ideas que te ayudarán a diseñar optimizando
mejor el espacio de tu baño.
Un baño talla M suele medir entre 3.5 y 4.5 m2 un gran espacio para aprovecharlo al máximo.

1

Es importante elegir muy bien el material del piso del baño en
especial el de la ducha, escoge uno antideslizante para evitar
accidentes y que se resbalen.

2

Pisos y paredes de la ducha en un color medio (gris o café) y laterales
de la ducha en cerámica blanca le dan un toque de exclusividad que
hace la diferencia. Para esto te recomendamos formatos de 30x60 y
45x45 cms, paredes recomendadas formatos de 30x45 y 30x60 cms.

3

Usa accesorios de baño para colgar las toallas, jaboneras,
portacepillos, portavaso, esto te ayudara a despejar el lavamanos y
que el espacio se ve las limpio y ordenado.

4

Utiliza las lámparas o balas de luz del techo a una distancia no
mayor a 25 cm para que no la tapemos cuando estamos cerca al
espejo. Puedes ponerle iluminación a los nichos con una cinta led
para dar un efecto interesante al espacio.

5

Las mallas son un elemento decorativo para el baño que le da un
toque de innovación y tendencia, puedes usarlas como salpicadero
del mueble de baño y quedará genial.

30

Baños talla L
Baños con bañeras. Áreas de 5.85m2 aprox.

Porc. Mukali Taupe 23 X 120 cm
(Piso y Pared Larga Tina)
Cod.: 135036872

$75.293 m2

Accesorios
Cod.: 135035611

18% de DTO.
Cer. Imp. Creative Prisma White BR
(Pared Lavamanos)
Cod.: 135035884
$43.733

$30.613 m2

Accesorio
Cod.: 135035609

18% de DTO.
Mueble Villach
80 CM BL.C/LAV.Muba 019
(Mueble Baño+Lavamanos+Griferia)
Cod.: 135038356

$1.704.900

Griferia
Cod.: 135025544

18% de DTO.

Cer.Bout. Metro White BR 10X20 cm
(Pared Posterior)
Cod.: 135038169

$68.723 m2

Sanit. Eskala Doble Descarga Blanco
(Sanitario)
Cod.: 135029873
$522.900

$320.000

5 Consejos talla L para tu baño con bañera
¿Te gustaría tener un baño con bañera y ducha? No necesitas muchos metros para conseguirlo, solo una buena
planiﬁcación, sola o con una ducha puedes aprovechar cada milímetro para lograrlo, estos baños miden
aproximadamente 6.5 m2 y están presentes en apartamentos o casas de 120 a 150 m2.
Una completa zona húmeda permite tener una ducha para el rápido día a día y una bañera para los momentos
de relax o para que los niños disfruten si son pequeños. ¡Que nada te impida lograr el baño que deseas!.

1

Si quieres organizar mejor el espacio una buena idea es colocar una
ducha junto a la bañera para optimizar el recurso de los desagües.

2

Para que sea un lugar muy amplio visualmente apóyate en los tonos
más claros de la paleta de colores beige o el rosa, celeste y otros, así
como del blanco que contribuyen a hacer ver aún más amplio y
aportar claridad al ambiente donde se aplican.

3

Utiliza un sanitario ecológico. Existen sanitarios como el eskala que
tiene doble descarga y te ayuda a ahorrar agua.

4

Utiliza espejos sin marco y de pared a pared, así multiplicarás la luz
y darás más profundidad al espacio. Rompe esquemas y si tienes
varias paredes libres, juega con ellos y pon más de uno.
Más espacio y luz.

5

Una buena opción son las cerámicas de gran formato con relieve.
Sus formas geométricas crean juegos de luces y sombras que
modiﬁcan la percepción del espacio.

Baños talla XL

Baños tipo spa. Áreas de 10.5m2 aprox.

Hidromasaje Cataluña Isla 170x90 cm
(Tina)
Cod.: 135032806

Accesorio Gancho Sencillo
Cod.: 135024803

Porc. Bout. Norfolk Beige 60X120 cm
(Piso General)
Cod.: 135038578

Accesorio Porta Papel
Cod.: 135024805

Griferia
Cod.: 135024721

Mueble Linz
BL.C/LAV. Muba 0195 120 cm
(Mueble Baño+ Lavamanos+Griferia)
Cod.: 135038360

$4.430.808

$162.435 m2

18% de DTO.
Vid .Bout. Imp.
HEX MPAS-105/2H BG
(Pared Larga Tina)
Cod.: 135032062

Pague 2 y Lleve 3
$56.228

18% de DTO.

18% de DTO.

$2.850.900

División Baño Victoria SL2 1200X800 cm
(División Ducha)
Cod.: 135032773
$1.896.751

$948.375

Porc. Bout. Legend Blanco
24,6X101 cm
(Pared Tina y Ducha)
Cod.: 135038570

$143.693 m

2

Sanit. Bout .One Piece Elong. Chicago
(Sanitario)
Cod.: 135032237
$843.413

$421.706

5 Consejos talla XL para tu baño tipo spa
¿Te gusta moverte libremente en tu baño y tienes los metros para conseguirlo, pero no sabes como lograrlo?
un baño principal de esta talla mide entre de 6 a 12 m2 y normalmente son los baños que están presentes en
apartamentos o casas de 150 m2 en adelante. Crear el baño que deseas es posible, solo debes contar con una buena
distribución, puedes tener todo lo que siempre quisiste en un solo lugar, desde una ducha, una bañera ¿o por qué
no? un closet o un jacuzzi para tu confort y comodidad es hora de de actualizarlo y aplicar tus mejores ideas.

1

Para los baños talla XL podemos instalar el piso y la pared de la
ducha en un solo material con mucho diseño y si se quiere en un
color fuerte u oscuro para crear un punto focal destacado en el
espacio.

2

Los baños grandes te permiten explorar un mobiliario mas amplio y
variado haciéndolos más completos y modernos, aprovecha esto y
coloca accesorios que te ayuden a guardar y colgar cosas pero
manteniendo el estilo minimalista para que luzca fresco y limpio.

3

Imagina llegar de trabajar cansado un viernes por la tarde y
encontrarte con una maravillosa tina o bañera, con un diseño
minimalista y lleno de lujo, este baño es ideal para hacerlo, además
un nicho con la pared hexágono haría que este rincón sea
maravilloso para tu baño renovado.

4

Nada más comodo que tener dos lavamanos en un cuarto de baño,
para ello te recomendamos optar por muebles de baño que ademas
cuenten con espacio para colocar las toallas y otros productos de
aseo diario o uso personal.

5

Utiliza grandes ventanas para darle luminosidad y ventilación a un
entorno que puede convertirse tan atractivo como el resto de los
ambientes.

¿No sabes de que medida es tu baño?
En ALFA te ayudamos a encontrarla
1.55

Baños talla S
.80

.10

.65
.70

.25

Área de apt.

40 - 90 m2

Área Baño Principal

2.3 - 3 m2

Área Baño Alcobas

2.3 - 2.7 m2

ÁreaBaño Social

2.3 - 2.5 m2

.86

Formato Piso (Recomendado)
Formato Pared (Recomendado)

30 x 30
20 x 20 / 20 x 30 / 30 x 45 cm

1.56

1.56

Medida Ancho Max. Mueble de Baño

60 cm

Medidas generales de circulación para cualquier baño
.70

Circulación Mínima

1.2 m2

Ancho Mínimo Ducha

70 cm

Ancho Mínimo Sanitario

70 cm

Baños talla M

2.45
.15

.90

.70

50 - 60 cm

Ancho Mínimo Área Baño

.85
.76

.44

.15

.30

1.75
1.15

Área de apt.

90 - 120 m2

Área Baño Principal

3.5 - 4.5 m2

Área Baño Alcobas

2.7 - 4 m2

ÁreaBaño Social

2 - 3.5 m2

Formato Piso (Recomendado)

45 x 45 cm

Formato Pared (Recomendado)
Medida Ancho Max. Mueble de Baño

30 x 45 / 30 x 60 cm

80 cm

Medidas generales de circulación para cualquier baño
.15

Circulación Mínima
.45
.90

.10

.75
2.45

.70

.15

Ancho Mínimo Área Baño
Ancho Mínimo Ducha
Ancho Mínimo Sanitario

50 - 60 cm
1.2 m2
70 cm
70 cm

En ALFA te asesoramos para que puedas
crear el baño perfecto de tu talla
Baños talla L
Área de apt.

120 - 150 m2

Área Baño Principal

4.5 - 6.5 m2

Área Baño Alcobas

3.5 - 5.5 m2

ÁreaBaño Social

3 - 4 m2

Formato Piso (Recomendado)

51 x 51 / 30 x 60 cm

Formato Pared (Recomendado)

30 x 60 / 30 x 90 cm

Medida Ancho Max. Mueble de Baño

120 cm

Medidas generales de circulación para cualquier baño

Circulación Mínima

50 - 60 cm

Ancho Mínimo Área Baño

1.2 m2

Ancho Mínimo Ducha

70 cm

Ancho Mínimo Sanitario

70 cm

2.25
1.19

.78

.15
.40

.15
.80

Baños talla XL
Área de apt.

150 m2 en adelante

Área Baño Principal

6.5 - 12 m2

Área Baño Alcobas

5 - 9 m2

3.00

4.67

ÁreaBaño Social
Formato Piso (Recomendado)

3.5 - 5 m2
60 x 60 / 60 x 120 cm

Formato Pared (Recomendado)
2.80

Medida Ancho Max. Mueble de Baño

60 x 120 cm

120 cm

Medidas generales de circulación para cualquier baño

.70

BAÑO XL

Circulación Mínima

50 - 60 cm

.00

Ancho Mínimo Área Baño

1.2 m2

Ancho Mínimo Ducha

70 cm

Ancho Mínimo Sanitario

70 cm

.15

2.10

Talla S
Promoción valida del 18 de Junio al 18 de agosto de 2017, o hasta agotar existencias.
Precio con IVA incluido, sujetos a cambio sin previo aviso, el precio no incluye transporte,
promoción no acumulable con otros descuentos ni otras promociones. No aplica para
tiendas Alfacenter ni distribuidores. Aplica para referencias seleccionadas. 3 sanitarios
máximo por cliente. Consultar todas las restricciones en www.alfa.com.co. Las fotos son
de referencia y no representan reproducción exacta del producto.

www.alfa.com.co momentosalfa

