EVOLUCIONA EL DISEÑO DEL BAÑO

by

Creamos muebles personalizados, de diseño perdurable con materiales
que transmiten emoción.
Sentí las texturas, las formas suaves y soﬁsticadas de nuestras bachas o las
formas rectas de aire minimalista de nuestras mesadas. Recibilos en 15 días.
Zedra es una propuesta innovadora que evoluciona el diseño de los muebles
de baño basada en geometrías, materiales nobles y suaves matices que
conviven en perfecto equilibrio entre lo artesanal y la tecnología europea.
Un marcado sello estilístico que se traduce en creaciones que perduran a través
del tiempo aportando calidez, diseño y funcionalidad.
Comienza con la elección de materiales innovadores, texturas, formas,
una paleta de colores que acompaña tendencias y ﬁnaliza con el revolucionario
Orastone, un material inspirado en la piedra natural, de impecable calidad
y gran dureza que, gracias a su tecnología de termoformado puede ser ﬂexible
y abre las puertas a un lenguaje de diseño vanguardista y disruptivo.
Seis colecciones en las que encontrarás los muebles que se ajustan a tus
preferencias y tu estilo de vida, para que no renuncies a espacios que reﬂejen
tu estilo.

Colección: Verona
Medida: 100 cm
Mesada: Box, blanco
Bacha: Connect
Terminación: Azul Intenso Brillante
Herraje: Silm, oro brillante
Espejo: Essential 60 cm
Cabinet: Dúo
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NUESTRA ESENCIA

D E L C O N C E P T O A L A R E A L I DA D
Te ofrecemos una selección de formas, acabados, texturas y materiales que combinan innovación
y creatividad para tus espacios.

CUSTOMIZACIÓN
Cada uno de los muebles que fabricamos son bajo pedido. Más de 46.000 combinaciones los hace únicos.
Elegí el diseño de tu vanitory, cabinet y espejo. Creá tu propio estilo.

TIEMPOS
Recibí el mueble de tus sueños en sólo 15 días en AMBA. Si vivís en el interior, en el transporte que elijas.

C A L I DA D
Garantía de 5 años en todos nuestros muebles y de 1 año en los espejos.

T E C N O L O G Í A Y A R T E S A N A L I DA D
Combinamos máquinas de tecnología europea con un acabado artesanal, poniendo especial atención
en el cuidado de los detalles.

S U S T E N T A B I L I DA D
Nuestro compromiso con el medio ambiente nos lleva a elegir materias primas renovables y tecnología
de punta que nos permite optimizar los recursos. No contamos con stock, ya que nuestros muebles se
fabrican por encargo y así reducimos nuestra huella de carbono.
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ÍNDICE

Colección: Bologna
Medida: 60 cm
Mesada: Box, blanco
Bacha: Maxime
Terminación: Negro Onix Brillante
Herraje: Curvo grande, cromo brillante
Espejo: Contour 60 cm
Cabinet: Simple
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Colección: Milán
Medida: 90 cm
Mesada: Fina, blanco
Bacha: Nordic
Terminación: Hilado Noche
Herraje: Facetado, negro
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Colección: Positano
Medida: 120 cm
Mesada: Box, blanco
Bacha: Magic
Terminación: Roble Tabaco Oscuro
Herraje: Slim, cromo mate
Espejo: Essential 60 cm
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ASÍ ES COMO FUNCIONA

Paso 1 _ Deﬁní la medida
Medidas de
ancho disponibles - cm

Paso 1
Deﬁní las medidas de acuerdo al espacio disponible.

60

90

100

120

150

Paso 2 _ Elegí entre puertas o cajones

Paso 2
Elegí entre puertas o cajones según tu preferencia de almacenaje.

Paso 3
Elegí el color y la altura de la mesada Orastone (Fina o Box) disponible según la colección.
Colores disponibles: Blanco, Carrara y Negro Marquina.

120

100

ROMA _PUERTAS

MILÁN _CAJONES

Mesada Fina (opción doble bacha
para la medida de 150 cm)

Mesada Fina (opción doble bacha
para la medida de 150 cm)

Paso 4
Seleccioná la bacha entre estos 6 modelos:
Termoformada: La bacha y la mesada producidas en una única pieza sin uniones
Orastone con diseño ovalado o redondo.
Unify: Bacha bajo mesada construida con Orastone.
Diseño de líneas rectas o curvas.
Bachas de apoyar: De cerámica vitriﬁcada, modelos cuadrado o redondo.

120

VERONA _PUERTAS

120

BOLOGNA _CAJONES

Mesada Box (opción doble bacha
para la medida de 150 cm)

Mesada Box (opción doble bacha
para la medida de 150 cm)

Paso 5
Acabados y texturas: Podés optar por terminaciones madera, hilados y lacados brillante
o mate y la posibilidad de que tengan texturas: lisas, rombos, líneas y molduras.

Paso 6
Elegí los herrajes
Opciones de herrajes de diseño moderno aﬁnes a las puertas y cajones.

120

POSITANO _PUERTAS

Mesada Fina o Box (opción doble bacha
para las medidas de 120 y 150 cm)
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120

MÓDENA _CAJONES

Mesada Fina o Box (opción doble bacha
para las medidas de 120 y 150 cm)
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Paso 3 _ Optá por la mesada Orastone

(Fina de 2 cm o Box de 15 cm de altura según la colección)

Paso 4 _ Seleccioná la bacha entre estos 6 modelos

Termoformada
Orastone
Mesada Fina y Box

Magic

Génesis

Para el uso en las colecciones:
MÓDENA (mesada Fina y Box)
POSITANO (mesada Fina y Box)

Para el uso en las colecciones:
MÓDENA (mesada Fina y Box)
POSITANO (mesada Fina y Box)

Negro Marquina
Mate

Unify
Orastone
Mesada Fina y Box

Carrara
Mate

Maxime

Connect

Para el uso en las colecciones:
ROMA (mesada Fina)
MILÁN (mesada Fina)
BOLOGNA (mesada Box)
VERONA (mesada Box)

Para el uso en las colecciones:
ROMA (mesada Fina)
MILÁN (mesada Fina)
BOLOGNA (mesada Box)
VERONA (mesada Box)

Cerámica
vitriﬁcada
Mesada Fina
Blanco
Mate
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Artic

Nordic

Para el uso en las colecciones:
ROMA
MILÁN

Para el uso en las colecciones:
ROMA
MILÁN
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Paso 5 _ Acabados y texturas

Paso 6 _ Elegí los herrajes

Cubo

Maderas
e Hilados

Roble Tabaco
Oscuro

Roble Tabaco
Claro

Roble
Natural

Alerce
Marrón

Alerce
Blanco

Esfera

Slim

Colores
Hilado
Noche

Cuadrado Grande

Hilado
Día

Oro brillante

Cuadrado Chico

Laqueados

Cromo brillante

Cromo mate

Curvo Grande
Negro Onix
Mate

Azul Intenso
Mate

Caramelo
Mate

Gris Pizarra
Mate

Blanco
Mate

Negro

Curvo Chico

Boomerang
Negro Onix
Brillante

Azul Intenso
Brillante

Caramelo
Brillante

Gris Pizarra
Brillante

Blanco
Brillante

Facetado
Texturados

Liso
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Rombos

Líneas

Molduras
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Elegí tu cabinet

Elegí tu espejo

Solución ideal para ambientes contemporáneos que buscan optimizar
el espacio sin renunciar al diseño.
Dúo

Simple

Diferentes formas para que des rienda suelta a tu creatividad.

Pleno

Essential
De diseño redondeado
con iluminación Led
en todo su contorno.
Medidas:
40 cm x 100 cm
60 cm x 100 cm
Garantía: 1 año

150

Contour
30

30

1 _ Elegí el modelo entre: puertas cerradas, uno o dos módulos abiertos.

2 _ Acabados y texturas: Optá por terminaciones: madera, hilados o lacados (brillante/mate)
y la posibilidad de que tengan texturas: lisas, rombos, líneas y molduras.

Acabado en madera
o laqueado.
Con LED incorporado.
Medidas:
60 cm x 72 cm
90 cm x 72 cm
100 cm x 72 cm
120 cm x 72 cm
150 cm x 72 cm
Garantía: 1 año

3 _ Deﬁní el sentido de apertura de la puerta (derecha o izquierda). Sistema de apertura y cierre push.
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Colección: Verona
Medida: 150 cm
Mesada: Box, carrara
Bacha: Maxime
Terminación: Blanco Mate
Herraje: Curvo chico, negro
Espejo: Contour 150 cm
Cabinet: Dúo
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Colección: Bologna
Medida: 100 cm
Mesada: Box, negro marquina
Bacha: Maxime
Terminación: Negro Onix Mate
Herraje: Slim, cromo brillante
Espejo: Contour 100 cm
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Cajones de extracción total que ofrecen
mayor espacio de almacenamiento
y amplia visión de los productos guardados.
Colección: Positano
Medida: 100 cm
Mesada: Box, blanco
Bacha: Magic
Terminación: Hilado Noche
Herraje: Slim, cromo brillante
Espejo: Essential 60 cm
Cabinet: Pleno
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COLECCIÓN

POSITANO
Positano impresiona a primera vista. Con frente de puertas y opciones de personalización
a través de las mesadas Orastone en formato ﬁno para un estilo más minimalista o formato
box que imprime carácter a tu baño.
La mesada y la bacha de formas suaves y soﬁsticadas están formadas por una única pieza de
diseño sensorial, moldeable, de formas curvas y ovaladas que son un placer al tacto. Se logra
gracias a la tecnología del termoformado Orastone.
La colección redimensiona el espacio a través de la elección de una bacha simple o doble,
bajo una estética limpia, moderna y depurada que amplía las posibilidades estéticas.
Las puertas cuentan con un sistema soft close y con guías que incorporan freno en su interior,

Colección: Positano
Medida: 120 cm
Mesada: Box, blanco
Bacha: Magic
Terminación: Roble Tabaco Oscuro
Herraje: Slim, cromo mate
Espejo: Essential 60 cm

para un cierre suave y silencioso en ambas direcciones.
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- Mueble para montar sobre la pared.

- Mesada de superﬁcie sólida Orastone.

- Medidas de 60 cm, 90 cm, 1 m, 1,20 m y 1,50 m.

- Herrajes de puertas integrado y sistema soft close.

- Acabados: madera, hilados y laqueados.

- Bisagras de alta calidad y de gran durabilidad.

- Variedad de bachas embutidas termoformadas.

- Garantía: 5 años.
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COLECCIÓN

COLECCIÓN

POSITANO

POSITANO
Génesis

44 cm

63.9 cm

Combiná tu vanitory
con cabinet y espejo
para un diseño integral.

Mesadas
Termoformadas
Orastone

Mesada:
Fina: 1.2 cm
Box: 15 cm

Color de la Mesada:

Medidas de mueble
disponibles:
60, 90, 100, 120, 150 cm

Blanco Mate
Opción bacha doble
para muebles
de 120 y 150 cm

Blanco
Brillante

Gris Pizarra
Brillante

Caramelo
Brillante

Azul Intenso
Brillante

Negro Onix
Brillante

Blanco
Mate

Gris Pizarra
Mate

Caramelo
Mate

Azul Intenso
Mate

120 cm

Negro Onix
Mate

Fina

Box

Laqueados

Maderas

Molduras

Líneas

Rombos

Liso

Hilado
Día

Hilado
Noche

Alerce
Blanco

Alerce
Marrón

Roble
Natural

Roble Tabaco
Claro

Roble Tabaco
Oscuro

Magic

Fina

Texturados

Herrajes
Oro brillante
Cromo brillante
Cromo mate
Curvo
Chico
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Cuadrado
Chico

Slim

Esfera

Cubo

Negro

No incluye grifería

Box
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COLECCIÓN

MÓDENA
Los cajones de líneas suaves y pulidas, en combinación con las mesadas termoformadas
Fina o Box de gran soﬁsticación, consiguen un mueble con encanto único.
Un diseño que combina las líneas rectas y curvas suaves para lograr un balance perfecto.
Los cajones se completan con la visión continua que da el termoformado.

Colección: Módena
Medida: 120 cm
Mesada: Box, blanco
Bacha: Génesis
Terminación: Blanco Mate
Herraje: Curvo Grande, negro
Espejo: Contour 120 cm

La colección está inspirada en las necesidades de funcionalidad, atemporalidad, el cuidado
de los detalles, la armonía de los colores y la textura de los materiales.
Los cajones cuentan con un sistema soft close y con guías que incorporan freno en su interior
para un cierre suave y silencioso.
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- Mueble para montar sobre la pared.

- Mesada de superﬁcie sólida Orastone.

- Medidas de 60 cm, 90 cm, 1 m, 1,20 m y 1,50 m.

- Herrajes de cajones integrado y sistema soft close.

- Acabados: madera, hilados y laqueados.

- Bisagras de alta calidad y de gran durabilidad.

- Variedad de bachas embutidas termoformadas.

- Garantía: 5 años.
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COLECCIÓN

COLECCIÓN

MÓDENA

MÓDENA
Génesis

44 cm

63.9 cm

Combiná tu vanitory
con cabinet y espejo
para un diseño integral.

Mesadas
Termoformadas
Orastone

Mesada:
Fina: 1.2 cm
Box: 15 cm

Color de la Mesada:

Medidas de mueble
disponibles:
60, 90, 100, 120, 150 cm

Blanco Mate
Opción bacha doble
para muebles
de 120 y 150 cm

Blanco
Brillante

Gris Pizarra
Brillante

Caramelo
Brillante

Azul Intenso
Brillante

Negro Onix
Brillante

Blanco
Mate

Gris Pizarra
Mate

Caramelo
Mate

Azul Intenso
Mate

120 cm

Negro Onix
Mate

Fina

Box

Laqueados

Maderas

Molduras

Líneas

Rombos

Liso

Hilado
Día

Hilado
Noche

Alerce
Blanco

Alerce
Marrón

Roble
Natural

Roble Tabaco
Claro

Roble Tabaco
Oscuro

Magic

Fina

Texturados

Herrajes
Oro brillante
Cromo brillante
Esfera
Cromo mate

Cuadrado
Chico

Cuadrado
Grande

Curvo
Chico
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Curvo
Grande

Boomerang

Facetado

Slim

Cubo

Negro

No incluye grifería

Box
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Colección: Verona
Medida: 150 cm
Mesada: Box, carrara
Bacha: Maxime
Terminación: Alerce Marrón
Herraje: Cubo, oro brillante
Espejo: Essential 60 cm

COLECCIÓN

VERONA
Este mueble combina el carácter contemporáneo de la mesada Box y sus bachas integradas
de líneas rectas o curvas.
Su formato box, de aristas y líneas deﬁnidas combinadas con las bachas integradas, convierten
a Verona en una colección exótica y deseada. La sencillez de sus líneas y pureza en sus acabados,
se adaptan a la perfección a cada espacio del baño.
Las puertas cuentan con un sistema soft close y con guías que incorporan freno en su interior,
para un cierre suave y silencioso en ambas direcciones.
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- Mueble para montar sobre la pared.

- Mesada de superﬁcie sólida Orastone.

- Medidas de 60 cm, 90 cm, 1 m, 1,20 m y 1,50 m.

- Herrajes de puertas integrado y sistema soft close.

- Acabados: madera, hilados y laqueados.

- Bisagras de alta calidad y de gran durabilidad.

- Variedad de bachas embutidas.

- Garantía: 5 años.
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COLECCIÓN

COLECCIÓN

VERONA

VERONA

44 cm

Combiná tu vanitory
con cabinet y espejo
para un diseño integral.

Mesadas
Orastone

Maxime

Bacha íntegramente construida en un solo color de superﬁcie
sólida Orastone.

Color de la Mesada:
Mesada:
Box: 15 cm

63.9 cm

Medidas de mueble
disponibles:
60, 90, 100, 120, 150 cm

Negro Marquina Mate

Carrara Mate

Blanco
Brillante

Gris Pizarra
Brillante

Caramelo
Brillante

Azul Intenso
Brillante

Negro Onix
Brillante

Blanco
Mate

Gris Pizarra
Mate

Caramelo
Mate

Azul Intenso
Mate

Negro Onix
Mate

120 cm

Blanco Mate

Opción bacha doble
para muebles de 150 cm

Connect

Maderas

Molduras

Líneas

Rombos

Liso

Hilado
Día

Hilado
Noche

Alerce
Blanco

Alerce
Marrón

Bacha curva bajo mesada blanca que puede combinarse
con cualquier color de superﬁcie sólida Orastone.
Roble
Natural

Roble Tabaco
Claro

Roble Tabaco
Oscuro

Laqueados

Texturados

Herrajes
Oro brillante
Cromo brillante
Cromo mate
Curvo
Chico
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Cuadrado
Chico

Slim

Esfera

Cubo

Negro

No incluye grifería
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Colección: Bologna
Medida: 100 cm
Mesada: Box, negro marquina
Bacha: Maxime
Terminación: Negro Onix Mate
Herraje: Slim, cromo brillante
Espejo: Contour 100 cm
Cabinet: Simple

COLECCIÓN

BOLOGNA
Esta colección de expresión soﬁsticada y discreta, mantiene la continuidad visual de la mesada.
El formato box ofrece un efecto visual de gran impacto y combina con la síntesis de los elementos
curvos y rectos que la caracterizan.
Una opción ideal para conseguir un baño funcional de estética cuidada.
Los cajones cuentan con un sistema soft close y con guías que incorporan freno en su interior
para un cierre suave y silencioso.
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- Mueble para montar sobre la pared.

- Mesada de superﬁcie sólida Orastone.

- Medidas de 60 cm, 90 cm, 1 m, 1,20 m y 1,50 m.

- Herrajes de cajones integrado y sistema soft close.

- Acabados: madera, hilados y laqueados.

- Bisagras de alta calidad y de gran durabilidad.

- Variedad de bachas embutidas.

- Garantía: 5 años.

w w w. z e d ra . c o m . a r - 3 3

COLECCIÓN

COLECCIÓN

BOLOGNA

BOLOGNA

44 cm

Combiná tu vanitory
con cabinet y espejo
para un diseño integral.

Mesadas
Orastone

Maxime

Bacha íntegramente construida en un solo color de superﬁcie
sólida Orastone.

Color de la Mesada:
63.9 cm

Mesada:
Box: 15 cm
Medidas de mueble
disponibles:
60, 90, 100, 120, 150 cm

Negro Marquina Mate

Carrara Mate

Blanco
Brillante

Gris Pizarra
Brillante

Caramelo
Brillante

Azul Intenso
Brillante

Negro Onix
Brillante

Blanco
Mate

Gris Pizarra
Mate

Caramelo
Mate

Negro Onix
Mate

Azul Intenso
Mate

120 cm

Blanco Mate

Opción bacha doble
para muebles de 150 cm

Connect

Maderas

Molduras

Líneas

Rombos

Liso

Hilado
Día

Hilado
Noche

Alerce
Blanco

Alerce
Marrón

Bacha curva bajo mesada blanca que puede combinarse
con cualquier color de superﬁcie sólida Orastone.
Roble
Natural

Roble Tabaco
Claro

Roble Tabaco
Oscuro

Laqueados

Texturados

Herrajes
Oro brillante
Cromo brillante
Esfera
Cromo mate

Cuadrado
Chico

Cuadrado
Grande

Curvo
Chico
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Curvo
Grande

Boomerang

Facetado

Slim

Cubo

Negro

No incluye grifería
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COLECCIÓN

ROMA

Esta composición se caracteriza por el contraste entre las líneas geométricas y ﬂuidas que
se dibujan en el espacio del baño con sorprendente estilo y versatilidad.
Las bachas embutidas Unify crean una sensación de unidad sobre la mesada Orastone.
Las bachas que se apoyan en la superﬁcie, redondeadas o rectas, enfatizan el diseño de esta colección.
Las puertas cuentan con un sistema soft close y con guías que incorporan freno en su interior

Colección: Roma
Medida: 90 cm
Mesada: Fina, carrara
Bacha: Connect
Terminación: Blanco Brillante
Textura: Rombos
Herraje: Cubo, cromo brillante
Espejo: Contour 90 cm
Cabinet: Dúo

para un cierre suave y silencioso en ambas direcciones.
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- Mueble para montar sobre la pared.

- Mesada de superﬁcie sólida Orastone.

- Medidas de 60 cm, 90 cm, 1 m, 1,20 m y 1,50 m.

- Herrajes de puertas integrado y sistema soft close.

- Acabados: madera, hilados y laqueados.

- Bisagras de alta calidad y de gran durabilidad.

- Variedad de bachas de apoyar o embutidas.

- Garantía: 5 años.
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COLECCIÓN

COLECCIÓN

ROMA

ROMA

Unify

Mesadas
Orastone

Combiná tu vanitory
con cabinet y espejo
para un diseño integral.

44 cm

Color de la Mesada:

Mesada:
Fina: 2 cm

50.9 cm

Maxime

Medidas de mueble
disponibles:
60, 90, 100, 120, 150 cm

Negro Marquina Mate

Carrara Mate

Blanco
Brillante

Gris Pizarra
Brillante

Caramelo
Brillante

Azul Intenso
Brillante

Negro Onix
Brillante

Blanco
Mate

Gris Pizarra
Mate

Caramelo
Mate

Azul Intenso
Mate

100 cm

Negro Onix
Mate

Bacha íntegramente construida
en un solo color de superﬁcie
sólida Orastone.

Connect

Blanco Mate

Bacha curva bajo mesada blanca
que puede combinarse con cualquier
color de superﬁcie sólida Orastone.

Opción bacha doble
para muebles de 150 cm

Maderas

De diseño rectangular y redonda son dos opciones
contemporáneas que pueden combinarse indistintamente
con los diferentes tipos de mesadas.

Molduras

Líneas

Rombos

Liso

Hilado
Día

Hilado
Noche

Alerce
Blanco

Alerce
Marrón

Roble
Natural

Cerámica vitriﬁcada

Roble Tabaco
Claro

Roble Tabaco
Oscuro

Laqueados

Texturados
Artic

Herrajes
Oro brillante
Cromo brillante
Cromo mate
Curvo
Chico
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Cuadrado
Chico

Slim

Esfera

Cubo

Negro

Nordic
No incluye grifería
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COLECCIÓN

MILÁN

Esta colección de esencia minimalista es discreta en su simplicidad. Un diseño de elegancia
atemporal que no pasa de moda.
Sus bachas de apoyar, de diseño redondeado o cantos cuadrados, son protagonistas junto a
Colección: Milán
Medida: 90 cm
Mesada: Fina, blanco
Bacha: Nordic
Terminación: Hilado Noche
Herraje: Facetado, negro
Espejo: Essential 60 cm
Cabinet: Pleno

las mesadas ﬁnas de líneas sinuosas. Las bachas Unify de forma recta, textura suave y sin juntas,
se integran perfectamente y convierten al vanitory Milán en una pieza compacta, clásica y funcional
que se adapta a una amplia variedad de estilos.
Los cajones cuentan con un sistema soft close y con guías que incorporan freno en su interior,
para un cierre suave y silencioso.
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- Mueble para montar sobre la pared.

- Mesada de superﬁcie sólida Orastone.

- Medidas de 60 cm, 90 cm, 1 m, 1,20 m y 1,50 m.

- Herrajes de cajones integrado y sistema soft close.

- Acabados: madera, hilados y laqueados.

- Bisagras de alta calidad y de gran durabilidad.

- Variedad de bachas de apoyar o embutidas.

- Garantía: 5 años.
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COLECCIÓN

COLECCIÓN

MILÁN

MILÁN

Unify
Combiná tu vanitory
con cabinet y espejo
para un diseño integral.

44 cm

Mesadas
Orastone

Color de la Mesada:

Mesada:
Fina: 2 cm

50.9 cm

Maxime

Medidas de mueble
disponibles:
60, 90, 100, 120, 150 cm

Blanco
Brillante

Gris Pizarra
Brillante

Caramelo
Brillante

Azul Intenso
Brillante

Negro Onix
Brillante

Blanco
Mate

Gris Pizarra
Mate

Caramelo
Mate

Azul Intenso
Mate

Negro Marquina Mate

Carrara Mate

120 cm

Negro Onix
Mate

Bacha íntegramente construida
en un solo color de superﬁcie
sólida Orastone.

Connect

Blanco Mate

Bacha curva bajo mesada blanca
que puede combinarse con cualquier
color de superﬁcie sólida Orastone.

Opción bacha doble
para muebles de 150 cm

Maderas

De diseño rectangular y redonda son dos opciones
contemporáneas que pueden combinarse indistintamente
con los diferentes tipos de mesadas.

Molduras

Líneas

Rombos

Liso

Hilado
Día

Hilado
Noche

Alerce
Blanco

Alerce
Marrón

Roble
Natural

Cerámica vitriﬁcada

Roble Tabaco
Claro

Roble Tabaco
Oscuro

Laqueados

Texturados
Artic

Herrajes
Oro brillante
Cromo brillante
Esfera
Cromo mate

Cuadrado
Chico

Cuadrado
Grande

Curvo
Chico
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Curvo
Grande

Boomerang

Facetado

Slim

Cubo

Negro

Nordic
No incluye grifería
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Negro Marquina
Mate

Carrara
Mate

Blanco
Mate

ORASTONE
Superﬁcie sólida de nueva generación

Simplicidad sensorial

Compuesto mineral innovador y versátil de acabado soﬁsticado, apariencia suave y continua

El termoformado permite crear mesadas funcionales y ergonómicas. El diseño carente

que se asemeja a la piedra natural. Su tecnología permite crear piezas homogéneas de diferentes

de juntas, convierte a Orastone en un material fácil de limpiar e impide la aparición de moho

formatos, que se destacan por su alta calidad y durabilidad.

en espacios húmedos.
Una única pieza sin juntas ni grietas que da una sensación aerodinámica. Termoformados
ideales para baños de grandes dimensiones. Esta superﬁcie de nula porosidad y unión sin
juntas crea una superﬁcie continua, sólida y resistente. Las bachas Orastone se destacan

COMPUESTO
MINERAL

TERMOCURVABLE
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CERO
POROSIDAD

ALTA
RESISTENCIA

ANTIBACTERIAL

RESISTENTE
A MANCHAS

por su alta resistencia a la rotura de los cantos y a la carga.
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Colección: Positano
Medida: 120 cm
Mesada: Box, blanco
Bacha: Magic
Terminación: Blanco Mate
Herraje: Slim, negro
Espejo: Contour 120 cm
Cabinet: Pleno
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Roma

Verona

Bologna

Milán

Módena

Positano

Positano

Módena

Positano

Verona

Milán

Roma
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VANITORIES - Puertas

VANITORIES - Cajones

POSITANO

Mesada Orastone termoformada Fina o Box. Bachas disponibles: Génesis o Magic.

90

60

100

120

Opción con bacha doble
en la medida de 120 o 150 cm.

MÓDENA

Mesada Orastone termoformada Fina o Box. Bachas disponibles: Génesis o Magic.

150

90

60

44
50.1

120

150

44
50.1

48.9

59

89

90

60

100

Opción con bacha doble
en la medida de 120 o 150 cm.

99

100

119

120

48.9

59

149

150

89

90

60

44

99

100

119

120

149

150

44

63.9

63.9
48.9

46

89

59

Liso

Molduras

99

119

Líneas

Rombos

VERONA

90

100

120

90

60

63.9

89

Molduras

99

119

Líneas

Rombos

ROMA

90

100

Liso

120

Medidas expresadas en cm.
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Opción con bacha doble
en la medida de 150 cm.

120

150

Molduras

99

119

Líneas

Rombos

MILÁN

90

60

100

149

Opción con bacha doble
en la medida de 150 cm.

Mesada Orastone Fina. Bachas disponibles: Connect, Maxime, Artic o Nordic.

150

120

150

44
50.9

48.9

Liso

100

89

59

44

59

Rombos

48.9

149

Opción con bacha doble
en la medida de 150 cm.

Mesada Orastone Fina. Bachas disponibles: Connect, Maxime, Artic o Nordic.

50.9

Líneas

149

44

59

60

119

Mesada Orastone Box. Bachas disponibles: Connect o Maxime.

150

48.9

Liso

Molduras

99

BOLOGNA

44
63.9

89

59

Liso

Opción con bacha doble
en la medida de 150 cm.

Mesada Orastone Box. Bachas disponibles: Connect o Maxime.
60

149

89

Molduras

99

119

Líneas

Rombos

149

48.9

59

Liso

89

Molduras

99

119

Líneas

Rombos

149

Medidas expresadas en cm.
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BACHAS

BACHAS - Termoformadas Orastone

45

30

6

45

44

44

30

6

15

1.2

Génesis Fina

Génesis Box

Bacha doble: Exclusivo para mesadas
de 120 y 150 cm.

Bacha doble: Exclusivo para mesadas
de 120 y 150 cm.

44
44
6

6

ø 31

ø 31

15

1.2

Magic Fina

Bacha doble: Exclusivo para mesadas
de 120 y 150 cm.

Magic Box

Bacha doble: Exclusivo para mesadas
de 120 y 150 cm.

Medidas expresadas en cm.
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BACHAS - Unify Orastone

BACHAS - Cerámica vitriﬁcada
45

45

12

12

30

44
50.4

44

30

12

36.4
44

15
2

2

Maxime Fina

Maxime Box

La bacha Maxime cuenta con un sutil desagüe que permanece oculto bajo una tapa alargada del mismo material,
otorgándole continuidad, un aspecto limpio y soﬁsticado.

Bacha doble: Exclusivo para mesadas
de 150 cm.

Artic

Bacha doble: Exclusivo para mesadas
de 150 cm.

Bacha doble: Exclusivo para mesadas
de 150 cm.

ø 36.4

43

11.5

25

44

43

44

11.5

Bacha doble: Exclusivo para mesadas
de 150 cm.

Medidas expresadas en cm.
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44

15

2

Connect Fina

12

25

2

Connect Box

Nordic

Bacha doble: Exclusivo para mesadas
de 150 cm.

Bacha doble: Exclusivo para mesadas
de 150 cm.

Medidas expresadas en cm.
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ACABADOS Y TEXTURAS

Maderas

Maderas
e Hilados

Revestimientos naturales que transmiten
el color y la veta de la madera sumando
calidez.

Hilados
Tramas textiles neutras similares al lino

Roble Tabaco
Oscuro

Roble Tabaco
Claro

Roble
Natural

Alerce
Marrón

Alerce
Blanco

Hilado
Noche

Hilado
Día

Negro Onix
Mate

Azul Intenso
Mate

Caramelo
Mate

Gris Pizarra
Mate

Blanco
Mate

Negro Onix
Brillante

Azul Intenso
Brillante

Caramelo
Brillante

Gris Pizarra
Brillante

Blanco
Brillante

Liso

Rombos

Líneas

Molduras

que transmiten soﬁsticación. Superﬁcie
resistente, duradera y sin brillo.

Laqueados

Laqueados
Laqueados de alta gama y superﬁcies
uniformes. Sedosas al tacto y acabado
mate intenso o ultra brillante.

Texturados
Patrones decorativos, con líneas y
dibujos geométricos que transmiten

Texturados

estilo y personalidad.
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HERRAJES - Alfa

HERRAJES - Beta

La línea de herrajes Alfa está indicada exclusivamente para el uso en las colecciones con sistema de cajones.
Diseñados en aluminio de alta resistencia.

La línea de herrajes Beta está indicada exclusivamente para el uso en las colecciones con sistema de puertas.
Diseñados en aluminio de alta resistencia.

Esfera

ø 6.5 cm

Facetado

Esfera

35.18 x 1.69 cm

ø 6.5 cm

Cubo

4 x 4 cm

Cubo

4 x 4 cm

Cuadrado Chico
13.7 x 1.8 cm

Boomerang

32.19 x 2.61 cm

Slim

Slim

12.8 x 1.38 cm

12.8 x 1.38 cm

Curvo Chico
22 x 1 cm

Negro

Cromo mate

22 x 1 cm

Oro brillante

34.5 x 1 cm

Curvo Chico

Cromo brillante

Curvo Grande

Cuadrado Chico
Cuadrado Grande

13.7 x 1.8 cm

24.7 x 2.3 cm

Colores
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Colección: Verona
Medida: 120 cm
Mesada: Box, blanco
Bacha: Maxime
Terminación: Gris Pizarra Brillante
Herraje: Slim, cromo brillante
Espejo: Contour 120 cm
Cabinet: Pleno
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CABINETS - Línea Madrid

30

Ideal para ambientes contemporáneos que buscan optimizar el espacio sin renunciar
al diseño. Acabado en madera, laqueado o texturado según elección de color de mueble.
Las texturas (Rombos, Líneas y Molduras) se aplican solo en el frente, no en los laterales.

30

Pleno
2 estantes movibles dentro
de la puerta superior y 1 estante
movible dentro de la puerta inferior.

150

Frente

Lateral

30

Simple

30

150

2 tabiques ﬁjos que deﬁnen
el box y 1 estante movible
en cada una de las puertas.

Frente

Lateral

30

Simple
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150

Dúo

Pleno

30

1 tabique ﬁjo, 2 estantes
movibles en el interior y 1
estante movible en el exterior.

Dúo

Frente

Lateral
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ESPEJOS

Essential

Contour

Luz neutra LED integrada en el contorno del espejo.
Incluye LED + transformador para conexión a 220v

Acabado en madera/ laqueado según elección de color de mueble.
Luz neutra LED integrada en el contorno del espejo.
Incluye LED + transformador para conexión a 220v

40

60

100

90

60
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7

72

100

120

Medidas en cm
Garantía: 1 año

100

Medidas en cm
Garantía: 1 año

150

7

72
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Colección: Positano
Medida: 100 cm
Mesada: Fina, blanco
Bacha: Génesis
Terminación: Negro Onix Brillante
Herraje: Cubo, cromo brillante
Espejo: Contour 100 cm
Cabinet: Dúo
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Colección: Módena
Medida: 150 cm
Mesada: Box, blanco
Bacha: Magic
Terminación: Negro Onix Brillante
Herraje: Facetado, cromo brillante
Espejo: Essential 60 cm (cada uno)
Cabinet: Dúo
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Mobiliario
Para limpiar los cabinets y vanitories laqueados mate use un paño húmedo. Los laqueados brillantes deben
enjuagarse con jabón suave en bajas proporciones. Secar con un paño tipo gamuza la superﬁcie.

Bachas y mesadas
Eliminar el polvo superﬁcial de la bacha y la mesada. Con un paño de tela o microﬁbra vierta una pequeña
dosis de limpiador desinfectante. Secar.

Orastone
Para la limpieza cotidiana de la superﬁcie sólida, humedecer con agua caliente y secar con un paño suave.
La lavandina puede dejar manchas blancas si no se enjuaga con abundante agua caliente.

Mantener la superﬁcie seca
Las tapas y bachas Orastone desarrollan una capa si se deja secar el agua en su superﬁcie. Esta capa
hará que la misma pierda brillo y parezca manchada. Para evitarlo es fundamental mantenerlas regularmente
secas. Los colores más oscuros suelen necesitar más atención que los colores claros.

Evitar las altas temperaturas

CONDICIONES DE VENTA

Aunque Orastone es resistente al calor es muy importante que se evite su exposición a temperaturas
extremadamente elevadas.

La aceptación de un pedido implica la aceptación de las presentes condiciones de venta:
1 - Zedra no aceptará anulaciones, devoluciones o modiﬁcaciones de pedidos una vez conﬁrmados.

En nuestra web, leer las instrucciones sobre el tratamiento de manchas de grasas y residuos de aceite,
cal de agua dura, jabón y minerales, quemaduras de cigarrillo, tinta, sangre, perfume, esmalte de uñas,

2 - La garantía no cubre daños por instalación inadecuada, accidentes, golpes, rayones, boyos, uso indebido,
abuso, negligencia, cuidados inadecuados, uso de limpiadores abrasivos, ni exposición a la intemperie.

hierro u oxidación.

AVISO LEGAL
Espejos
Pasar un paño con limpiador y eliminar el exceso de agua con otro paño seco o limpiavidrios.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO DE IMÁGENES
Las imágenes, fotografías, así como la información y los contenidos son representativas y propiedad de Zedra.
El uso no autorizado de estas imágenes constituye una violación de las leyes intelectuales y los derechos de autor.
No se permite, ni total ni parcialmente la reproducción, publicación, distribución, difusión, modiﬁcación, ni demás
derechos reconocidos legalmente a su titular, sin el permiso previo y por escrito.
La empresa se reserva el derecho de modiﬁcar, mejorar o revocar materiales, productos o diseños.
La empresa no se responsabiliza de posibles errores de impresión que puedan aparecer en este catálogo.
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