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FABRICANTES

Nofer, firma dedicada a 
la fabricación de acce-
sorios y complementos 

para baños públicos y especia-
lizada en productos realizados 
en acero inoxidable, presenta 
las colecciones de accesorios de 
baño Niza y Barcelona, especial-
mente pensadas para el sector 
residencial y proyectos de con-
tract como hoteles, residencias, 
restaurantes, etc... Las coleccio-
nes de baño en acero inoxidable 
son la especialidad de Nofer y 
está comprobada su solvencia en 
el ámbito hotelero, pero a partir 
de ahora la compañía está tra-
bajando para que también estén 
presentes en nuestras casas.

Niza y Barcelona: 
dos colecciones para 
completar los baños 
más exigentes
Ambas colecciones se componen 
de todo lo necesario para vestir 
y equipar el baño más completo: 
toalleros, portarrollos, perchas, 
jaboneras, vasos para cepillos de 
dientes, repisas, escobilleros... 
en varios acabados, colores y 
diseños.

Nofer irrumpe 
en el ámbito doméstico
La compañía da un paso más en su apuesta de crecimiento con la 

presentación de Niza y Barcelona, sus nuevas colecciones de accesorios 

de baño para uso residencial y contract. Disponibles en varios acabados, 

colores y diseños, se componen de toalleros, portarrollos, perchas, 

jaboneras, vasos para cepillos de dientes, repisas y escobilleros.
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Realizada en acero inoxidable 
AISI 304 con complementos 
en vidrio soplado y sistema de 
fijación roscada a pared mediante 
pletina, la colección Barcelona 
está disponible en dos acabados: 
brillo y negro. Además, presenta 
la posibilidad de escoger el color 

deseado haciendo su acabado 
personalizado. Su diseño es 
sobrio, minimalista y muy ar-
quitectónico. Ideal para vestir los 
espacios de baño más modernos 
y vanguardistas.
Por su parte, la colección Niza, 
realizada en acero inoxidable 
AISI 304 con complementos 
en vidrio soplado y sistema de 
fijación roscada a pared mediante 
pletina, está disponible en tres 
acabados: satinado, brillo y 
negro. A nivel de diseño, es una 
colección muy polivalente. Así 
como la serie Barcelona tiene 
unas líneas más modernas, la 
serie Niza tiene unas formas 
más suaves, que se adaptan a 
cualquier tipo de baño.

EVO, la serie diseñada 
por el estudio Alegre 
Design
Presentada el pasado año, esta 
gama de productos de higiene 
pública diseñada por el prestigio-
so estudio Alegre Design abarca 
desde secadores de manos hasta 
dispensadores de papel, jabón y 
porta rollos de papel higiénico 
industrial. Toda la gama está dis-
ponible en acabados en blanco, 
negro y acero inoxidable y con 
acabado brillante o seda (mate).
Tal y como afirman desde Alegre 
Design: “El diseño va más allá 
de crear el estilo de los produc-
tos. Diseñar significa aportar un 
concepto, definir nuevos usos y 
crear experiencias que aporten 
bienestar a los usuarios. El 
producto ya no es el objeto. El 
producto es la experiencia que el 
usuario obtiene a través del ob-
jeto. No solo diseñamos la esté-
tica del objeto, sino que creamos 
un proyecto que tiene en cuenta 
factores como la ergonomía, los 
procesos de producción y las 
necesidades de los usuarios”. 
“Con EVO, hemos dado un 
valor añadido a la firma espa-
ñola Nofer, que es un punto de 
referencia en equipos de baño 
e instalaciones hospitalarias, al 
crear una línea completa de pro-
ductos de higiene pública que, 

con sus propios diseños distinti-
vos, contribuyen a establecer la 
identidad de la marca”, explican 
los diseñadores. 

Tres puntos 
Cada uno de los productos tiene 
una característica distintiva in-
corporada: tres puntos, que es el 
ADN de la marca y, a partir de 
ahora, formará parte de su histo-
ria y su futuro. Por lo tanto, estos 
tres puntos se han convertido en 
el emblema de la marca y se in-
corporarán a todos los productos 
Nofer EVO como un elemento 
diferenciador de su identidad.
Además de redefinir la identidad 
del producto de la marca, EVO 
establece un nuevo estándar en 
el mercado de productos de hi-
giene pública, al que aporta su 
diseño geométrico en dos caras, 
dotándole un aspecto minimalista 
y totalmente innovador. 

La firma trabaja 
para que sus 
accesorios de 
baño estén
presentes en 
nuestras casas


