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Tendencias: 
complementos 

y ‘amenities’ de baño
A la hora de de equipar el baño de un hotel es 
fundamental elegir accesorios de baño fabrica-
dos con materiales y acabados que, por un lado, 
sean duraderos, pero, por otro, que también 
presenten un diseño atractivo que incremente 
el bienestar del huésped.

Hoy en día, los clientes de un hotel valoran cada vez más los 
baños funcionales, su diseño y su equipamiento. El hués-
ped construirá su opinión sobre el hotel en base al estado 
de la habitación, pero, sobre todo, del baño. Es por este 

motivo que en Mediclinics llevan años desarrollando y ofreciendo 
accesorios de baño para hoteles de diferentes tipologías, con dife-
rentes diseños, diferentes materiales y diferentes acabados, como, 
por ejemplo, secadores de pelo, secadores de manos, toalleros, re-
pisas, jaboneras, portarrollos de papel higiénico, dispensadores de 
pañuelos, espejos de aumento, escobilleros, etc. 
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Los accesorios de baño con encanto, diseño y 
funcionalidad, que dan personalidad al lavabo 
de la habitación y que ayudan a crear un efecto 
WOW, son la clave para lograr aseos de gran cali-
dad en hoteles y que ayudan a crear una atmósfe-
ra acogedora que invita a los huéspedes a volver. 
Al mismo tiempo, la eficiencia económica y la fa-
cilidad de mantenimiento también son aspectos 
muy importantes a tener en cuenta a la hora de 
escoger los mejores accesorios de baño. 
Por tanto, vemos que el diseño, la funcionalidad, 
los materiales y su calidad, así como la variedad 
de acabados de los accesorios de baño, propor-
cionan baños de hotel que dejan un recuerdo po-
sitivo en los clientes y son, por tanto, elementos 
a tener en cuenta a la hora de su elección. Pero al 
mismo tiempo, no se debe descuidar el aspecto 
de los costes operativos a la hora de adquirir el 
accesorio de baño ideal. Hay que pensar, por tan-
to, en accesorios de baño que faciliten el mante-
nimiento y/o que presenten costes de operación 
bajos, como, por ejemplo, los secadores de ma-
nos de aire, frente al uso del papel. 
En este aspecto, cabe decir que el diseño de to-
dos los accesorios de baño que Mediclinics ofrece 
a sus clientes facilita su limpieza y su manteni-
miento. Si a esto le sumamos el uso de materiales 
como el acero inoxidable (material que facilita la 
limpieza y es muy higiénico), el resultado es que 
todos sus accesorios de baño presentan unos 
costes de operación relativamente bajos, o lo que 

El acero inoxidable 
es uno de los 

mejores materiales 
en términos 

de higiene, de 
resistencia y de 

durabilidad

es lo mismo una alta eficiencia económica.
Los diseños minimalistas, las composiciones 
equilibradas, la capacidad de armonización en-
tre los diferentes elementos de la gama y, sobre 
todo, la posibilidad de poder elegir entre diferen-
tes acabados son los atributos más importantes, 
hoy en día, que deben poseer los accesorios de 
baño para los hoteles.
En cuanto a materiales, el acero inoxidable es uno 
de los mejores materiales en términos de higiene, 
de resistencia y de durabilidad. No solo presenta 
una gran resistente contra la humedad y la ma-
yoría de los ácidos, sino que también destaca por 
su gran durabilidad, su alta tolerancia al calor y 
al frío, sus propiedades higiénicas y antibacteria-
nas y su facilidad a la hora de limpiarlo. No es de 
extrañar, por tanto, que el acero inoxidable sea el 
material más usado en la fabricación de acceso-
rios de baño para hoteles.
Es por este motivo que Mediclinics, como espe-
cialistas en el diseño y la fabricación de acceso-
rios para el cuarto de baño, dispone de varias 
colecciones de accesorios de baño para hoteles, 
que han sido diseñados bajo los valores de la 
vanguardia, el diseño y la innovación. Dos ejem-
plos claros de esta filosofía son sus dos nuevas 
líneas de accesorios de baño para hoteles Aura y 
Harmonía, que ofrecen una propuesta ideal para 
aquellos hoteles que quieran aportar moderni-
dad y bienestar a la estancia del cliente en sus 
instalaciones. 


