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La continua evolución 
de Salgar

La amplia gama de accesorios de baño de Salgar, 
con estéticas muy variadas y diferentes materia-
les, ofrece la posibilidad de adaptarse a cual-
quier estilo. No obstante, sus 70 años de historia 
la convierten en una apuesta segura a la hora de 
elegir los accesorios para esta estancia.

El espacio de baño cada vez cobra más importancia en nues-
tra vida. La elección de los accesorios para esta estancia re-
quiere una especial atención, ya que su designación permi-
te cambiar sustancialmente el aspecto y armonía del lugar. 

Estos artículos cumplen una doble función: por un lado, una buena 
funcionalidad y correcta ergonomía y, por otro, la posibilidad de 
darle a nuestra estancia un toque más personal.
Salgar, con más de 70 años de historia, está en continua evolución 
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con el propósito de estar a la vanguardia del di-
seño, creando equipamiento para el baño con 
estilo a la vez que funcional. Las nuevas tecnolo-
gías han permitido a la firma innovar en materia-
les más resistentes tanto a productos químicos 
como a la humedad a la que deben estar someti-
dos. Fruto de esta innovación, la firma cuenta con 
una serie de accesorios de baño en Solid Surface, 
un material reparable que transmite una sensa-
ción de paz. Este material se caracteriza por ser 
un producto de altísima calidad, gran resistencia 
y antibacteriano. Dichas características permiten 
situar los accesorios en cualquier zona del cuarto 
de baño, incluso dentro del espacio de ducha. De 
esta manera, se puede aprovechar cualquier rin-
cón de la estancia para colocar los diferentes artí-
culos y elementos de higiene personal. Esta serie 
de accesorios de baño está formada por repisas, 
toalleros y cestas en diferentes formas y medidas, 
con el fin de ajustarse al espacio disponible. Su 
acabado blanco posibilita una buena combina-
ción con las diferentes colecciones de series de 
muebles y auxiliares de baño que ofrece la marca.

Retorno a lo natural 
La actual tendencia de volver a lo natural, al estilo 
sin artificios, a la importancia en los detalles apor-
tando equilibrio y modernidad, ha sido una de las 
premisas de la firma a la hora de lanzar la nueva 
serie Moment, que nace desde el respeto por la 
naturaleza y el compromiso con el medioambiente. 
Esta serie de muebles de baño de madera natural es, 
sin duda, una de las más completas de la firma, ya 
que cuenta con una amplia variedad de elementos: 
muebles de uno, dos o tres cajones; muebles de dos 
puertas; auxiliares y accesorios. Una serie que cuida 
cada detalle. La fabricación de los accesorios es en 
madera natural, al igual que los muebles de la serie, 
hecho que los hace únicos. Asimismo, las maderas 
nos evocan a diferentes experiencias y momentos 
especiales y únicos en función de su acabado. 
En este sentido, existen tres modelos dentro de la 
serie. Por un lado, Pure, en madera de fresno na-
tural, transporta a la simplicidad de la naturaleza 
más pura y minimalista. Real, por su parte, mues-
tra un roble con carácter y una fuerte personali-
dad atemporal y duradera. Naturaleza en estado 
puro, al fin y al cabo. Por último, Intense, bello y 
majestuoso en madera de nogal, da a la serie un 
toque de elegancia y estilo cosmopolita. 
Los accesorios que destacan en esta serie son las 
diferentes repisas. Por ejemplo, la repisa toallero 
es un accesorio reversible y multifunción que nos 
permite usarla como toallero o como superficie 
de apoyo para lucir nuestra decoración favorita 
de manera accesible.

La tendencia 
actual es volver a 

lo natural, al estilo 
sin artificios, a la 

importancia en los 
detalles, aportando 

equilibrio y 
modernidad

El auge de los acabados mate 
Por otra parte, los accesorios de baño metálicos en 
acabados mate se han convertido en los últimos 
tiempos en una de las elecciones favoritas, al igual 
que ocurre con los muebles y auxiliares de baño 
en acabados mate. Esta tendencia se ve reflejada 
en la oferta de productos por parte de Salgar, ya 
que ofrece sus nuevas series de muebles de baño 
en acabados mate en tacto seda, como son las 
series Renoir, Mam, o Live Matt. En los accesorios 
se encuentra la completa serie de accesorios para 
baño Lissy en los acabados tendencia del momen-
to: blanco y negro mate. Estos acabados permiten 
una combinación perfecta con cualquiera de las 
series de muebles de baño de Salgar gracias a su 
versatilidad y funcionalidad. Debido a su amplia 
gama de productos, se pueden elegir aquellos 
que se ajusten a las necesidades del cliente, per-
mitiendo aprovechar ese espacio vacío con el que 
se cuenta en nuestro cuarto baño. En definitiva, 
Salgar ofrece una amplia gama de accesorios con 
estéticas muy variadas y diferentes materiales, pu-
diendo adaptarse a cualquier estilo. 


