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Nofer amplía 
sus colecciones 

de accesorios de baño 
Entre las últimas novedades de Nofer en su catálogo de accesorios de baño destacan las colecciones 
Verona, Corinto y Capri. Todas ellas son fruto de los más de 50 años de experiencia que tiene la 
marca en el diseño y la fabricación de sanitarios y accesorios.
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Nofer, firma dedicada a la fabricación 
de accesorios y complementos para 
baños públicos y especializada en pro-
ductos realizados en acero inoxidable, 

amplía y renueva sus colecciones de accesorios 
para el baño, elementos fundamentales a la hora 
de crear el ambiente que se desea en el baño.
Las colecciones de Nofer destacan por su fun-
cionalidad, estética y versatilidad, pues logran 
adaptarse a todos los estilos, aportando el ca-
rácter deseado de forma elegante, dinámica o 
relajante. Al ser elementos muy expuestos vi-
sualmente, juegan un papel muy importante en 
la decoración, por lo que es clave una correcta 
coordinación entre ellos, además de una inte-
gración y coherencia con el ambiente que habi-
tarán.

Tendencia y practicidad
Como novedad, Nofer presenta las colecciones 
Verona, Corinto y Capri, con atractivos diseños 
de líneas puras y actuales que encajan a la per-
fección con los espacios que son tendencia. A la 
hora de elegir los accesorios de baño, hay que 
tener en cuenta factores como la funcionalidad, 
la estética y la facilidad de limpieza. Deben ser 
elementos prácticos, por lo que tienen que estar 
hechos con materiales adecuados para resistir 
al paso del tiempo y la humedad, y deben colo-
carse en posiciones cómodas para un uso diario. 
La calidad de los materiales y los acabados de 
los accesorios de Nofer garantizan la seguridad 
en el manejo y la duración para espacios de alto 
rendimiento como habitaciones de hotel, gim-
nasios, spas, residencias o para el uso diario en 
el hogar.

Colores, materiales y estilo
Las piezas de las colecciones de la marca se 
contemplan en la fase de diseño del espacio de 
baño para conseguir un resultado de conjunto. 
Comprenden artículos como: perchas, toalleros, 
jaboneras, soportes para cepillos de dientes, dis-
pensadores de jabón líquido, repisas de utilidad 
o escobillas para el inodoro. La firma propone 
una amplia gama de colores, materiales y estilos 
para satisfacer todos los gustos y necesidades. 
Así, las colecciones están disponibles en acero 
inoxidable, latón cromado y aluminio, y en los 
acabados más actuales como el dorado cepilla-
do, acero inoxidable satinado o brillante, negro 
mate y cromado brillo.
Nofer ha apostado claramente por la innovación 
y el desarrollo de unos productos de calidad, así 
como por ofrecer siempre un servicio excelente 
a sus clientes. Hoy en día, es todo un referente 

en multitud de proyectos nacionales e interna-
cionales: centros comerciales, gimnasios, aero-
puertos, hoteles, estaciones de tren, estadios de 
fútbol e, incluso, recintos penitenciarios. Actual-
mente, Nofer tiene una extensa red de ventas 
nacional e internacional, con presencia en más 
de 75 países a través de distribuidores y con cua-
tro centros productivos en Barcelona, Valencia, 
Sevilla e Italia.  

Las nuevas series 
Verona, Corinto 
y Capri destacan 

por sus líneas 
puras, actuales y de 

tendencia


