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Gala refuerza su catálogo 
de accesorios con nuevas 

colecciones 
Gala se caracteriza por haber definido su marca en base a principios de calidad, diseño y adaptación 
constante a las necesidades actuales del baño. Su objetivo es ofrecer productos de calidad y diseño, 
sin olvidar los elementos de innovación y sostenibilidad. 
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Como marca especiali-
zada en equipamiento 
para el baño, Gala es 
consciente de que esta 

estancia no está completa sin los 
accesorios adecuados. Por eso 
mismo, con el objetivo de ofrecer 
una amplia gama de comple-
mentos, la firma ha reforzado su 
catálogo de accesorios. Entre sus 
novedades, las series Sion y Ava-
lon, que destacan tanto por su 
versatilidad para adaptarse a las 
diferentes necesidades del baño 
como por el diseño, cuidado has-
ta el mínimo detalle 

Minimalismo como 
triunfo
Sion es una colección de estilo 
minimalista y muy moderna en 
su estética, disponible en acaba-
do cromo o negro, y con acceso-
rios adaptados a las necesidades 
y preferencias de cada cliente: 
toalleros en barra (30cm, 40cm y 
50cm), portarrollos con y sin tapa 
o perchas escobilleros, son algu-
nos de los productos que ofrece 
dicha colección. Además, inclu-
ye accesorios complementarios 
como soportes para el secador o 
la plancha del pelo.
Asimismo, cada complemento 
tiene su versión para instalación 
a pared, ya sea mediante tornillos 

o con sistema de instalación adhesiva 3M, o para 
colgar directamente sobre el mueble de baño, lo 
cual resulta muy útil en baños pequeños y en aque-
llos en los que no se quiere o no es posible tocar las 
paredes. 

En busca de la elegancia
Elegante y de marcado diseño tubular. Así es Ava-
lon, la nueva colección que se presenta en un aca-
bado cromo brillo. Es una serie completa, en la 
que el cliente puede encontrar los accesorios más 
demandados del baño. En concreto, toallero (45cm 
y 60cm), toallero estantería, portarrollos y portarro-
llos de reserva, y perchas rectas o de gancho. 
Estas dos colecciones completan un portfolio en el 
que es posible encontrar los accesorios perfectos 
para todo tipo de interiorismos. En este sentido, 
destaca la colección Trendly Hotels, una de las más 
completas de Gala. Una serie muy funcional y de 
impecable diseño, que aporta soluciones tanto para 

Este 2022, Gala 
ha reforzado 

su catálogo de 
accesorios para 

ampliar y completar 
la gama de 

complementos del 
cuarto de baño

el hogar como para la equipación de baños destina-
dos a colectividades. 
Todas las piezas de la colección Trendly Hotels man-
tienen un mismo estilo, muy moderno, tanto en su 
silueta como en su acabado, en cromo brillo. Algu-
nos modelos, como las jaboneras o el escobillero, 
combinan, además, el acabado metalizado con vi-
drio opaco en blanco. El resultado es un conjunto 
muy versátil, moderno y de inspiración minimalista, 
pensado para integrarse en ambientes contempo-
ráneos, pero también en interiorismos más clásicos. 
Además de accesorios básicos como toalleros (de 
40cm, 60cm o en aro), jabonera, dosificador, por-
tapapel (sin tapa de diferentes orientaciones y con 
tapa) o escobillero, la colección ofrece perchas, un 
estante de vidrio para pequeños objetos y un estan-
te toallero, contenedores de utensilios de higiene, 
papelera, dispensador de pañuelos y tendedero. 
Asimismo, esta línea incluye una selección de acce-
sorios para favorecer la accesibilidad en baños que 
así lo requieren, con asideros fijos y abatibles. 
Otra de las series que está presente desde hace va-
rias temporadas en el catálogo de Gala es Pure. Un 
conjunto muy versátil de accesorios (toalleros, ja-
boneras, estantes u otros) que complementan con 
elegancia y sobriedad el mobiliario de baño y que 
representan la esencia del minimalismo. En la colec-
ción Pure todo es fino: los objetos se caracterizan 
por una sutil forma redondeada, unos acabados en 
cromo brillo y vidrio opaco blanco, o unas propor-
ciones deliberadamente premeditadas para ofrecer 
la máxima funcionalidad posible con un estilo de-
purado. 

El peso de la originalidad
Design es la colección de accesorios de Gala más 
original en su diseño. Se trata de una serie con una 
estética muy cuidada, en la que destaca la superpo-
sición de elementos para dar forma a cada acceso-
rio. Esta serie ofrece portarrollos sin tapa (a izquier-
da y a derecha), toalleros en barra (de 40cm y 60cm) 
y en aro (de 30 x12,5cm y de 20 x 15,5cm), perchas, 
escobilleros, dosificadores para gel de instalación a 
pared y contenedores para ducha, todos en acaba-
do cromo brillo. Además, la colección incluye una 
serie de complementos que combinan vidrio: jabo-
nera, estante y escobillero, todos ellos de instalación 
a pared. 
En definitiva, Gala ofrece todo tipo de accesorios 
con soluciones para casas y espacios públicos, siem-
pre con el objetivo de facilitar el día a día de las per-
sonas y la organización del baño. Al mismo tiempo, 
las colecciones de accesorios mantienen los valores 
indiscutibles por los que la marca se ha caracteriza-
do en el sector del baño: calidad, funcionalidad y 
sostenibilidad. 


