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Los accesorios 
de baño reclaman 
su protagonismo 

El baño se ha convertido es el espacio de relax más preciado de la casa. Por ello, la personalización 
es fundamental. Un diseño único y exclusivo, adaptado al estilo de las familias, que también ha lle-
gado al universo del accesorio de baño.

>>Novellini
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Por pequeñas que sean (algunas de ellas), 
y por indispensables que parezcan estas 
piezas, conviene elegirlas con deteni-
miento y especial atención, ya que forman 

parte esencial del espacio de baño. No solo por 
lo que a diseño respecta, sino porque, en mayor 
o menor medida, nos facilitan nuestro día a día 
en este espacio del hogar. Porque, ¿qué sería 
de un baño sin los accesorios que lo comple-
mentan? Pues un espacio desnudo, anodino, 
sin esencia. La lista es casi interminable: toalle-
ros, estantes, jaboneras, calentadores de toa-
llas, vasos para cepillos de dientes, colgadores, 
portarrollos, escobilleras, taburetes, espejos, 
dispensadores de jabón y de gel hidroalcohóli-
co, secamanos, pulsadores de descarga de ino-
doro... Un sinfín de opciones para decantarnos 
por la que mejor se ajuste al estilo de nuestro 
baño y nuestro toque personal.
El mercado del accesorio de baño cha sufrido 
un leve retroceso en cuanto a la facturación y la 
producción debido a las dificultades que supo-
so el año pasado la irrupción de la crisis sanita-
ria y económica provoada por la pandemia del 
Covid-19. Sin embargo, el ambiente optimista 
que ha reinado desde hace unos años ha sido, 
sin duda, uno de los factores que han contri-
buido a la llegada a los catálogos todo tipo de 
accesorios, cada vez más originales, estilosos e 
innovadores. Modelos que marcan tendencias 
indiscutibles, pensados para todos los gustos y 
necesidades: minimalista, clásico, neoclásico e 
incluso barroco. Todos ellos tienen un accesorio 
de baño que se ajusta a la perfección al estilo 
que marque nuestro espacio de relax, sin perder 
de vista otros detalles como la desinfección y 
la higiene, aspectos que cobran un plus añadi-
do de importancia en nuestro día a día desde la 
llegada a nuestras vidas del coronavirus. Por lo 
que, además de buscar accesorios que sean fun-
cionalidades, deben ser fáciles de limpiar y que 
minimicen el contacto, sobre todo en el caso de 
los dispensadores, secamanos y pulsadores. Así, 
el equipamiento “sin contacto”, como las grife-
rías con sensores o los inodoros con pulsadores 
automáticos, que se accionan cuando detectan 
movimiento, papeleras con apertura y cierre au-
tomáticos, dispensadores de gel o una decidida 
apuesta por materiales asépticos, antibacterias 
y que nos permitan una fácil limpieza, comien-
zan a vislumbrarse en los entornos domésticos 
como la opción más segura y 100% higiénica, a 
la vez que nos garantiza seguridad y salud. 
La llegada de la pandemia ha permitido a la in-
dustria de los accesorios de baño ofrecer la mejor 
versión de estas piezas indispensables, adaptán-
dolas a los nuevos requisitos de seguridad e hi-
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giene. A la vez que otros muchos han sido desa-
rrollados y diseñados para evitar la propagación 
de la pandemia; es el caso de los dosificadores 
automáticos de jabón líquido, los dispensadores 
de gel hidroalcohólico, los secamanos con sensor 
electrónico o los espejos touchless, que nos ga-
rantizan una higiene total, en todos los sentidos, 
ya que con tan solo un movimiento de la mano 
se iluminan o se activa la placa antivaho, de tal 
manera que el cristal permanece impoluto. 

Higiene y seguridad
Como señalábamos antes, algunas de los acce-
sorios de baño que utilizamos en nuestro día a 
día han surgido como consecuencia de la pan-
demia. Es el caso del dosificador automático de 
jabón líquido sobre encimera, o su versión para 
gel hidroalcohólico, que sirve como alternativa 
a la pastilla de jabón tradicional. Se trata de un 
modelo intuitivo, fácil de usar y de mantener, que 
aporta elegancia al cuarto de baño y que sirve 
para tener los gérmenes a raya, sin necesidad de 
tocar el dispensador para activarlo, ya que cuenta 
con un sensor de movimiento integrado capaz de 
ofrecer la cantidad idónea de jabón, ayudando 
a mantener la higiene y fomentando el ahorro. 
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Asimismo, no es necesario hacer ninguna obra ni 
agujeros en la pared para instalarlo, pues se ubica 
sobre la encimera. Algo similar ocurre con los se-
camanos con sensor electrónico. Estos accesorios 
también se colocan sobre encimera, por lo que se 
evita el goteo en el suelo, y no requiere de ningún 
tipo de instalación, a la vez que se elimina el uso 
de toallas o papel para secarse, erigiéndose como 
un firme defensor del respeto por el medioam-
biente.  
Junto a ellos, los pulsadores de descarga de ino-
doro sin contacto que se han incorporado recien-
temente a la zona de baño. Se caracterizan por 
ser sostenibles, autosuficientes (pues no necesi-
tan estar conectados a la red eléctrica o reempla-
zar las baterías), además de fomentar el ahorro de 
energía y consumo. Están disponibles en diferen-
tes formatos (rectangular, redondo o personali-
zado), colores, acabados y con opción de marco 
exterior opcional para adaptarse a cualquier es-
tilo y personalidad. En estos modelos, destacan 
los colores metálicos (entre ellos, el oro rosado, 
el cromado negro o el latón), los innovadores 
acabados en hormigón o madera, así como esos 
otros disponibles en acabado brillante o mate. 
Los embellecedores de los botones para la des-
carga sirven para resaltar la elegancia del material 
empleado en la superficie de la pieza pulsadora, 
aparte de facilitar el vaciado y pueden disponer 
de un módulo de eliminación de olores y luz LED. 

Accesorios de siempre
Y aunque la higiene y la seguridad son conceptos 
que priman por encima de todo en estos tiempos 
pandémicos, el resto de accesorios y complemen-
tos de baño más tradicionales siguen teniendo su 
protagonismo. Es el caso de los toalleros, porta-
rrollos, espejos, cestos para la ropa, cajas de alma-
cenaje, etc. Uno de los primeros elementos que 
se ven en el cuarto de baño son los colgadores, 

ideales para mantener el orden en la estancia, 
ya sea para tener a mano el albornoz, la toalla o 
la ropa. Marcan tendencia los de líneas simples, 
que facilitan muchísimo la limpieza y suelen es-
tar ubicados al lado de la ducha, del lavado o, los 
más discretos, detrás de la puerta. Respecto a los 
espejos, los circulares, con borde o sin él, van ga-
nando protagonismo y comiendo terreno a los 
clásicos rectangulares, si bien los que están mar-
cando tendencia son los espejos retroiluminados 
o con iluminación integrada, con lo que aporta-
mos un toque de elegancia y estilo innovador a 
nuestro baño. En aquellos espacios con menos 
metros podemos apostar por una opción combi-
nada de espejo con estante. 
Uno de los accesorios imprescindibles en el cuar-
to de baño, sin duda, y de los más extendidos, es 
el toallero, tanto en su versión radiador como en 
su formato tradicional. Si optamos por colocar 
un toallero-radiador, la función de este producto 
es doble: por un lado, nos ayudará a calentar la 
estancia y, por otro, nos permite tener siempre 
secas las toallas. Apenas ocupa espacio, es fun-
cional y tiene la ventaja de servir como elemen-
to decorativo, en el que prima la personalización 
al disponer de una amplia paleta cromática que 
va desde los colores clásicos como el blanco o el 
cromado a otros más arriesgados, tales como los 
tonos pastel o los eléctricos granate o fucsia. Aun-
que, si lo que buscamos es crear una atmósfera 
natural y sencilla, lo ideal es colocar un toallero 
con forma de escalera de madera, en el que col-
gar a lo largo de los peldaños las toallas. Por otro 
lado, el toallero de una o dos barras, de líneas pu-
ras y esquinas redondeadas de acero inoxidable, 
comienza a tomar protagonismo en los catálogos 
de los fabricantes. Así como la variante con estan-
te incorporado para ofrecer una doble función, 
sobre todo en aquellos cuartos de baño donde 
no sobran los centímetros, además de que, al 
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no tener esquinas, resulta muy fácil de limpiar y 
mantener. Un doble formato que también se ex-
tiende al accesorio del portarrollos. Proliferan di-
versos modelos y estilos, acordes con los gustos 
y necesidades de cada uno, de ahí que podamos 
encontrar todo tipo de portarrollos, ya sean solos 
o acompañados del escobillero, que está disponi-
ble en solitario con juego de fijación o de suelo, 
así como modelos de portarrollos con tapa o sin 
ella, también acompañado de juego de fijación.
Por último, le llega el turno a las tradicionales 
jaboneras o los modernos dosificadores de ja-
bón con sujeción y repisas, para colocar geles, 
champús y otros productos de higiene y tenerlos 
siempre a mano. Por lo general, suelen colocarse 
cerca del lavado, para tenerlo todo cerca, aunque 
a veces también podemos encontrarlas en el in-

terior de la ducha, gracias a que algunos modelos 
tienen repisas esquineras. Lo mismo pasa con el 
vaso de los cepillos de dientes, que debe estar 
cerca del tocador. 
Toda una serie de elementos que se suman al es-
tilo propio del espacio de baño contribuyendo 
a nuestra comodidad, a la vez que nos ayudan 
a organizar los distintos artículos de tocador o 
higiene, para que el baño luzca siempre orde-
nado. En cuanto al estilo que queramos darle a 
nuestro baño, debemos tener en cuenta elegir 
accesorios acordes con la grifería y el resto de 
elementos, para otorgarle de cierto equilibrio y 
armonía. Porque poner accesorios con el mismo 
acabado crea una sensación de homogeneidad 
y sentido del orden. 

Los accesorios de 
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