
Monroe Mueble de baño suspendido y con lavabo integrado. Sencillez sin 
complicaciones. El mueble suspendido Monroe cuenta con 2 amplios cajones (nuevo 
interior textil coco, con organizador de cajón incluido), aportando gran espacio de 
almacenaje. El lavabo ENZO está fabricado en cerámica con un acabado en color 
blanco brillo; de fácil limpieza. Medidas mueble: 80 x 56,5 cm alto x 46 cm prof. 
Color: Azul Navy. (sin patas). Incluye aplique led Lucce 30 y espejo
MURANO. Medidas espejo: 80 x 70 cm alto.

Promoción válida hasta el 30 de junio de 2021 excepto fin de existencias o error tipográfico.
TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN I.V.A.

precio
estrella

335,00€

Summer mampara frontal de 2 hojas. 1 hoja corredera + 1 
fija. 6 mm de espesor. Acabado plata alto brillo. Vidrio 
transparente. Sistema de liberación de la hoja corredera para 
facilitar la limpieza. 

Medidas: de 116 a 121 cm. Alto: 195 cm.

Essential
Plato de ducha extraplano.
Textura Pizarra.

Color: Blanco total.
Medidas: 70x100 cm.
Con rejilla de acero inoxidable pulido incluida.

295,00€

199,00€

Te ayudamos crear un espacio único



369,00€

Bergman 100

Muebles de baño

BAÑO   I   MUEBLES DE BAÑO

Un baño para cada
tipo de familia

Streep 120 mueble de baño 
suspendido y con lavabo integrado. Una 
línea que refleja la ilusión y modernidad 
propia de un espíritu joven y activo.

Déjate conquistar por lo espontáneo y 
encuentra ese toque diferente y rompedor 
que estabas buscando para tu baño. 

El mueble suspendido Streep cuenta con 4 
amplios cajones (nuevo interior textil coco, 
con organizador de cajón incluído), 
aportando gran espacio de almacenaje.

El lavabo Enzo está fabricado en cerámica 
con un acabado en color blanco brillo; de 
fácil limpieza.

Con mueble alto 2 puertas incluido. 
Medidas: 50 x 80 cm alto x 24 cm prof.

Medidas mueble: 120 x 56,5 cm alto x 46 
cm prof.

Color: Galet brillo. Incluye dos apliques led
Lucce 30, lavabo enzo y espejo Murano.

Medidas espejo: 120 x 70 cm alto.649,00€

Taylor 50/60 Mueble de baño suspendido y con lavabo integrado
de la serie Taylor. La sofisticación a tu alcance. Líneas rectas y sutiles
que dotan de elegancia y refinamiento a tu baño por muy pequeño que 
sea. Sus matices y detalles lograrán conquistarte. El mueble suspendido 
Taylor cuenta con 2 amplios cajones, aportando gran espacio de 
almacenaje. Tiradores en acabado cuero.

El lavabo Taylor está fabricado en cerámica con un acabado en color 
blanco brillo; de fácil limpieza. Biselado de 45% en “encuentro”
entre el canto del mueble y la frontera de cajón.   

Taylor 50 BLANCO MATE

Medidas mueble: 50 x 56,50  cm alto x 35 cm prof.
Color: blanco mate con tirador cuero negro.
Incluye aplique led Lucce 30 black, espejo Murano y lavabo Enzo. 
Medidas espejo: 50 x 70 cm alto.          

Taylor 60 OLMO GRIS 

Medidas mueble: 60 x 56,50 cm alto x 35 cm profundidad.
Color: Olmo gris con tirador cuero marrón.
Incluye aplique led Lucce 30 cromo, espejo Murano y lavabo Enzo.
Medidas espejo: 60 x 70 cm alto. 299,00€

309,00€

Taylor 60

Bergman 80 esta serie es el resultado de combinar 
funcionalidad con delicadeza. Mueble de baño con patas y con 
lavabo integrado. Cuenta con 1 amplio cajón (nuevo interior
textil coco), y dos puertas aportando gran espacio de almacenaje.
El lavabo Bergman está fabricado en cerámica con un acabado en 
color blanco brillo; de fácil limpieza.

Medidas mueble: 80 x 85 cm alto (con las patas) x 46 cm prof.
Color: Gris Arenado. Incluye aplique led Lucce 30 y espejo 
Murano. Medidas espejo: 80 x 70 cm alto.

Bergman 100 en esta versión cuenta con 2 amplios cajones 
(nuevo interior textil coco), y una puerta, aportando gran
espacio de almacenaje.

Medidas mueble: 100 x 85 alto (con las patas) x 46 cm prof.
Color: Galet brillo. Incluye aplique led Lucce 30 y espejo Murano 
y lavabo Bergman. Medidas espejo: 100 x 70 cm alto.

299,00€

Bergman 80

Streep 120
+ alto 2 puertas

Taylor 50



BAÑO  I   CERÁMICA

Cerámica

8,75 €/m2

Consulte nuestra variedad de acabados y colores

Pascal Revestimiento. Pasta roja.
Medida: 25x40 cm. Color: Gris grafito.

Dauco Pizarra  25x50 cm

8,75 €/m2

Pascal Revestimiento.  Pasta roja.
Medida: 25x40 cm.  Color: Gris.

8,75 €/m2

Pascal Revestimiento.  Pasta roja.
Medida: 25x40 cm. Color: Moka

8,75 €/m2

Teide
Pavimento.
Pasta roja.
Medida: 33x33 cm. 
Color: Rojo.

8,75 €/m2

Teide 
Pavimento.
Pasta roja.
Medida: 33x33 cm. 
Color: Gris.

5,95 €/m2

Dauco Revestimiento.
Pasta roja.
Medida: 25x50 cm.
Color: Pizarra. 

8,95 €/m2

Flandes Revestimiento.
Pasta roja.
Medida: 25x50 cm.
Color: Caliza.

8,95 €/m2

Flandes Revestimiento.
Pasta roja.
Medida: 25x50 cm.
Color: Beige.

5,95 €/m2

Belaga Wengé. Gres
Medida: 25x92 cm. 

5,95 €/m2

Belaga Tórtora. Gres.
Medida: 25x92 cm 

6,95 €/m2

Irazu Leño. Pavimento. 
Porcelánico.
Medida: 15x90 cm.

Belaga Tórtora  25x92 cm

Teide rojo 33x33 cm

Pascal 25x40 cm



Asturias
Pavimento rústico
Medida: 33x33 cm.

Úbeda
Pavimento rústico
Medida: 33x33 cm. 

Felanix
Pavimento rústico
Medida: 33x33 cm.

BAÑO  I   CERÁMICA

Cerámica estilo rústico

Consulte nuestra variedad de acabados y colores

Dauco Pizarra  25x50 cm

5,99 €/m2

Sella Pavimento. 
Rústico
Medida: 25x25 cm. 

5,99 €/m2

Guadiato 
Pavimento rústico
Medida: 33x33 cm. 

5,99 €/m2 5,99 €/m2

5,99 €/m2

Pisuerga
Pavimento rústico
Medida: 33x33 cm. 

4,20 €/m2

Hinojosa
Peldaño
Medida: 31x32 cm.

5,99 €/m2

4,20 €/m2

Asturias
Peldaño
Medida: 31x32 cm.

4,20 €/m2

Córdoba
Peldaño
Medida: 31x32 cm.



BAÑO   I   MAMPARAS DE BAÑO

Támesis Frente de ducha fijo + puerta corredera de 8mm. 
Transparente, acabado plata alto brillo. Sistema de liberación de la 
hoja corredera para facilitar la limpieza. cristal easy clean
Medidas: de 96 -100 cm.  Alto: 195 cm.

Mamparas de baño

producto
recomendado 

245,00€

Danubio frente de ducha fijo + puerta corredera de 6 mm. 
Acabado plata alto brillo. Sistema de liberación de la hoja 
corredera para facilitar la limpieza.
Medidas: de 96,5 a 100,5 cm. Alto: 195 cm.

Nilo negro frente de ducha fijo + puerta corredera de 6 mm. 
Acabado lacado negro mate. Sistema de liberación de la hoja corredera 
para facilitar la limpieza. Cristal Easy Clean.
Medidas: de 112  a 116 cm. Alto: 195 cm.

Sena panel fijo de ducha, vidrio transparente de 8 mm., plato alto 
brillo, cristal Easy Clean, sin perfilería inferior. Barra de sujeción 
articulada y extensible de 70 a 100 cm
Medidas: de 78,5 - 80 cm. Alto: 195 cm.

245,00€/m2 203,00€/m2

298,00€/m2 158,00€/m2

CONSULTE CONDICIONES DE INSTALACIÓN



BAÑO   I   GRIFERÍA

KalaEco Prime Tender

45,00€

Grifería

precio
estrella

Nix

Elige el que mejor se 
adapte a tu necesidad
y a tu estilo

Monomando lavabo. Ahorro 
de agua y energía. Economi-
zador del 60% de caudal y 
ahorro energético de 
temperatura.
Ref. 1681

Monomando lavabo. 
Diseño basado en líneas 
rectas y formas cuadradas 
y rectangulares, lo que le 
aporta elegancia y 
sobriedad. Ref. 1677

Monomando lavabo. 
Funcionalidad y belleza.
Ref. 1678 

63,00€
135,00€

Monomando 
fregadero. 
Ref. 10879

TenderE-Plus

Eco Prime Tender
Columna fija termostática 
ducha rociador.
Acabado cromo.
Con grifería termostática, 
rociador orientable Ø 250 
mm, soporte deslizante, 
mango Enter y flexo Silver.
Ref. 8312

Monomnado con columna fija. 
Acabado cromo.
Mango Enter 1F antical, flexo 
metálico 175 cm y soporte 
deslizante. Rociador orientable 
250 mm Plot. Mango de ducha con 
disco limitador de caudal 9 l/min.
Ref. 6444

65,00€

Monomando 
fregadero. 
Ref. 10881

95,00€

Monomando 
fregadero.
Ref. 10880 

85,00€

175,00€ 325,00€



BAÑO  I   SOLUCIONES PARA LA CASA - PIEDRA

Limpiadores

Piedra

Piedra rústica amarilla irregular Piedra rústica roja irregular

Detergente antical Viabagno 
750ml
Limpia a fondo todas las superficies del cuarto de 
baño. Elimina la cal de sanitarios, espejos, grifería, 
mamparas, etc. Recupera el brillo de las superficies.

Nomold Quitamoho Activo
500 ml
Elimina rápidamente el moho y sanea las 
superficies de paredes pintadas, piedra 
natural, piedra artificial, cemento, barro, 
juntas, cerámica y cristal.

Nomold defense 500 ml
Protección activa contra el moho. Protector en base 
acuosa que evita la formación de moho en pavimentos, 
revestimientos y juntas. Evita el ennegrecimiento por 
humedad en paredes interiores. Ideal como protector 
anti-moho antes de pintar.

Deterdek Pro 5L
Elimina suciedad de obra, eflorescencias salinas, 
depósitos de calcio y manchas calcáreas. Remueve 
manchas de jabón, óxido, pintura. Se puede usar para 
superficies interiores y exteriores, pisos, 
revestimientos, cabinas de ducha, grifería de baño, y 
fachadas Multiuso: se puede usar en porcelánico y 
cerámica, ladrillos y barro, piedra natural resistente 
al ácido. Ideal para la limpieza final de obra: limpia a 
fondo la suciedad inorgánica de la construcción.

Hidrorep 1L
Impide la aborbción del agua y humedad en 
todo tipo de pavimentos y revestimientos. 
Crea una barrera invisible hidrófuga y 
transpirante. Evita el envejecimiento y el 
desgaste del material. Evita la formación y 
la incrustación de moho, musgo, verdín, 
oxidaciones etc. Ideal para fachadas de 
piedra y cemento.

Cleaner Pro 5L
Mantenimiento profesional de las superficies. Limpia 
en profundidad y mantiene la higiene de todo tipo de 
pavimentos y revestimientos. Fórmula con alcohol, el 
principio activo con alto poder higienizante.

Ideal para la limpieza final de obra de piedra natural 
con acabado pulido así como las sensibles a 
detergentes fuertes (ej. mármol pulido).

7,10,00 € 10,99 € 11,99 €

36,99 € 40,99 € 24,40 €

7,95 €
por fila



Percha*
Ref. 12601 27,00€

Percha
Ref. DI-03 9,00€

Portarrollo*
auxiliar Ref. 12610

Toallero*
aro Ref. 12615

Toallero barra* 
50 cm. Ref. 12603

Portarrollo
S/Tapa Ref. DI-91

Anilla Lavabo
Ref. DI-04 29,99 €Toallero 45

Ref. DI-07 29,99 € 16,99 €

* Artículos disponibles en negro.

54,99 € 51,99 € 29,99 €

BAÑO   I   ACCESORIOS DE BAÑO

Accesorios de baño

Calidad, diseño
y funcionalidad

Jabonera
esquina doble Ref. AC-192

Espejo cuadrado
Ma-408 pared x3

Toallero doble Acero
Pulido. Ref. AC-350

Toallero 3 barras
Ref. AC-254

Conjunto WC
Cromo Ref. AC-352

Conjunto WC
Acero Pulido Ref. AC-34952,00 €

Papelera
Ref. AC-100 

 3L18,99 €

 5L23,99 €

38,99 € 43,00 € 32,99 €

77,99€ 59,00€115,00€
Espejo con luz, aumento X3 y 
X5. Tecnología led con sensor
Ref. AC-323



BAÑO   I   SANITARIOS 

Sanitarios

119,00€

Inodoro de porcelana 
PALERMO. Sistema 
Rimless. Inodoro muy 
cómodo, práctico y 
elegante. Salida dual, 
entrada de agua inferior 
en ambos lados.

Inodoro de porcelana
PISA. Sistema Rimless. Tapa 
Soft Close. Estilo moderno. 
Salida dual, entrada de agua 
inferior en ambos lados.

Palermo

120,00€

Pisa

195,00€

Eurovit
Sanitario a suelo. Color 
blanco brillo. Inodoro 
completo. Tanque salida 
vertical y alimentación 
inferior.

69,00€

Bolonia
Inodoro completo
Tanque bajo,
salida vertical.
Blanco.

Calidad, diseño
y funcionalidad



BAÑO   I   TARIMA FLOTANTE

Tarima flotante

Diseñado para ti
Disfloor Top 7 mm.

Las imágenes y descripciones de los modelos aquí expuestos sirven a título orientativo y no vincularán con el producto entregado al cliente. 

Anclaje: Sistema UNICLIC
Ancho: 192 mm
Largo: 1261 mm
Espesor: 7 mm
Contenido: 10 lamasxcaja
M2 Caja: 2,421
Clase: AC4 - 32

CLASE 32 - AC4 
   

G
A

RA
NTÍA

 RESIDENCIA
L15

Sin duda, tenemos el suelo que mejor se adapta a tus necesidades y 
estilo personales. Las tarimas flotantes se caracterizan por una gran 
durabilidad y resistencia, pudiendo encontrar distintos modelos. 
Suelo resistente al agua. Fácil instalación. 

Roble 3 lamas Roble Natural rústico Cerezo 1 lama

Haya 3 lamas

10,90€/m2

Roble Auténtico natural Roble  gris suave



BAÑO   I   HIDROLIMPIADORAS

Hidrolimpiadoras

K 4 Compact
Fácil de transportar y rápida de guardar: la hidrolimpiadora K 4 
Compact para limpiezas esporádicas con suciedad de intensidad 
media. Incluye kit para la limpieza de tuberías, asa telescópica y 
motor refrigerado por agua. Rendimiento en superficie de 30 m²/h. 
Máquina con motor refrigerado por agua.

- Asa telescópica.

-  Motor refrigerado por agua y potencia sobresaliente.

- Almacenamiento para mangueras sobre el panel frontal.

- Almacenaje de accesorios integrado en el equipo.

K 7 Compact 
La limpiadora compacta para uso frecuente contra la suciedad resistente: 
limpiadora de alta presión K 7 Compact. Fácil de transportar y rápida de 
guardar. Rendimiento de superficie de 60 m²/h.

- Ingenioso sistema de almacenamiento para mangueras.

-  Motor refrigerado por agua y potencia sobresaliente.

- Asa telescópica.

- Almacenaje de accesorios integrado en el equipo.

229,90€ 472,00€



BAÑO    I     PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 

9,79 €/m2

Participa y gana una cafetera Nespresso

La empresa transportes Acaiñas Cabrera, S.L., con domicilio en Ctra. Alcaracejos, km. 3,300. Aptdo. Correos 87, organiza con fines promocionales el sorteo de ámbito local, para los 
clientes de la empresa. El sorteo se desarrollará a partir del 30 junio de 2021 en las instalaciones de la empresa.

Los requisitos de participación serán los siguientes:

1- Podrán participar todas aquellas personas que rellenando el formulario incluido en un folleto promocional, hagan entrega del mismo en las instalaciones de la empresa.
2- Todas aquellas personas que cumplan lo dispuesto en el apartado 1 entrarán en un sorteo para ganar una máquina de café. Se regalará únicamente una máquina de café.
3- El ganador será elegido a sorteo entre los diferentes formularios entregados. 

Pozoblanco 
Ctra. Alcaracejos, km. 3,300. Aptdo. Correos 87

14400 Pozoblanco (Córdoba)
Tel. 957 77 29 99 - macainas@acainas.com

www.acainas.com

Siempre con la mejor calidad

Nodrops
Detergente protector anti-gotas. Limpia y 
protege las superficies convirtiéndolas en 
hidrófilas: el agua desliza de manera 
uniforme y sin gotas, evitando la formación 
de cercos de cal. Ideal para mamparas y 
revestimientos de ducha.

12,50 €/m2

Altai Revestimiento. Pasta blanca rectificada. 
Medida: 32x89 cm.  Color: Nat White. Ref. 12353

Altai Revestimiento. Pasta blanca rectificada. 
Medida: 32x89 cm.  Color: Nat Grey.  Ref. 12354

12,50 €/m2


