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Acquabella: accesorios 
para mantener el orden 

en el cuarto de baño

La compañía nos invita a poner fin al caos con 
unas soluciones de baño que ayudarán a ganar 
amplitud, aprovechar mejor el espacio y crear 
nuevos espacios de almacenamiento.

Acquabella busca poner fin al caos con unas soluciones 
de baño que pretenden ayudar al consumidor a ganar 
amplitud, aprovechar mejor el espacio y crear nuevos 
espacios de almacenamiento.

No cabe duda de que el cuarto de baño es una de las estancias del 
hogar en la que más artículos personales almacenamos. Además, 
este lugar está asociado a la higiene personal, a la belleza y a la 
relajación, por lo que debe estar decorado y organizado en con-
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sonancia, sin que impere el desorden. En este 
sentido, Acquabella se presenta como una mar-
ca experta en ofrecer soluciones a medida para 
el cuarto de baño, donde la calidad y el diseño 
prevalecen con el fin de crear experiencias llenas 
de sensaciones únicas y para todas las personas. 

La importancia de la distribución
Acquabella ofrece una serie de consejos para 
mantener el orden en el cuarto de baño. En pri-
mer lugar, recomienda partir de una buena base 
y ser exigentes con la calidad de los elementos 
que juegan un papel fundamental en nuestro 
aseo diario, es decir, el plato de ducha y/o bañe-
ra, la encimera y el retrete. Su correcta distribu-
ción en el baño permitirá que aprovechemos de 
la mejor forma posible la superficie disponible. 
En este sentido, la empresa recomienda que to-
men protagonismo los platos de ducha.
El modelo Base en texturas Slate, Beton, Nude o 
Zero de Acquabella se fabrican a medida, adap-
tándose a cualquier rincón por complicado que 
sea. Además, los platos de ducha de Acquabella 
son extraplanos, por lo que favorece la amplitud 
visual del espacio. Al mismo tiempo, pueden 
personalizarse entre los más de dos mil colores 
disponibles.

Explotar cada rincón
Es muy fácil que lavabo o encimera acaben des-
ordenados por el ajetreo del día a día, por lo que 
es relevante disponer del suficiente espacio de 
almacenamiento. Uno de los consejos de Acqua-
bella es el de aprovechar el especio del hueco 
que queda bajo la encimera o lavabo con un 
mueble de baño. Gracias a ellos, se logra que 
todo esté recogido, sin artículos a la vista. Los 
muebles Integra, Urban o Show que ofrece la 
marca permiten la colocación de una encimera, 
ya sea con lavabo integrado, como la encimera 
Integra e Infinity, o con lavabo de apoyo, como 
la colección On-Top XL, novedad de este año de 
Acquabella.
No obstante, si no supone ningún inconvenien-
te dejar los objetos personales a la vista, tam-
bién se puede optar por una balda extra, como 
la encimera One. Otra solución para mantener el 
cuarto de baño ordenado es aprovechar las co-
lumnas, pilares y paredes de las zonas de paso. 
En este caso, se puede optar por funcionales 
ganchos para colgar toallas y albornoces, así 
como estantes que permitan dejar a la vista los 
productos de uso diario en la ducha. Acquabella 
dispone del estante Box que aúna la practicidad 
de ambas, ya que posee ganchos en la parte in-
ferior y actúa de balda en la parte superior.

Acquabella 
recomienda partir 

de una buena base 
y ser exigentes 

con la calidad de 
los elementos que 

juegan un papel 
fundamental en 

nuestro aseo diario

Decoración y necesidades 
individuales
Para finalizar, se pueden elegir otros tipos de acce-
sorios de baño multiusos que además sirvan para 
decorar el espacio, como cajas y cestas. Por otro 
lado, asientos y taburetes también son prácticos, 
pequeños y versátiles, ya que son perfectos para 
que los más pequeños accedan al lavabo, pero 
también pueden ser útiles para las personas más 
mayores, para sentarnos a modo tocador o simple-
mente como apoyo.  


