
MUEBLES DE BAÑO 

MAMPARAS 

GRIFERÍA 

SANITARIOS

PLATOS DE DUCHA

C/Bidasoa,6 Almería
 950 23 46 08

DISEÑO PARA TU BAÑO

www.saneamientosalba.com



Mueble VIDA dos cajones azul navy

Muebles modulares con una amplia variedad de combinaciones 

Cajón con organizador VIDA



Mueble MIO modular 1 cajón
Encimera Concretech
Lavabo sobre encimera Block 
Espejo LUA 



Mueble DAI Blanco brillo con lavabo sobre encimera y espejo retroiluminado
HALO



Muebles a medida y con
una amplia variedad de
colores y estilos.

Diseña tu espacio ideal
con todas las opciones
que ofrecen los muebles
modulares de Royo.
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Muebles de fabricación a medida
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Panel fijo FRESH decorado industrial negro.

Frente de ducha GLASE fijo+puerta corredera negro y cristal transparente.



E L  N E G R O  C O M O  T E N D E N C I A
E N  M A M P A R A S

Frente de ducha LUNA fijo+corredera negro y
cristal Parsol gris

Frente de ducha NARDI abatible+lateral fijo
negro y cristal transparente

Frente de ducha MASELA fijo+corredra negro y
cristal transparente

Frente de ducha NARDI plegable negro y cristal
transparente



Nuestro equipo toma las medidas
previamente del lugar de la
instalación para asegurarnos de que
todo esta perfecto para el montaje.

A continuación, te asesoraremos
para ayudarte a elegir la mejor
opción para tu baño.

Por ultimo, nuestros montadores
instalan la mampara en la mayor
brevedad posible. 
¡y... ya podrás disfrutar del baño de
tus sueños!

MAMPARAS A
MEDIDA

¿ C Ó M O
T R A B A J A M O S ?
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Panel fijo FRESH de KASSANDRA



MAMPARAS A MEDIDA
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Mampara angular GLASE de KASSANDRA

T O P  V E N T A S

Entre nuestras mamparas más vendidas, destacamos por su
funcionalidad, sencillez y diseño el modelo  GLASE.

En cuanto a fijo y puerta corredera también destacan los modelos:
LUNA, MASELA, S.400 Y VOLARE. 

Otra de las soluciones que nos ofrece Kassandra es su mampara
NARDI con diferentes combinaciones para ajustarse a todos los
espacios. Así como, los paneles fijos FRESH y toda su  variedad de
modelos.



L A S  Ú L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  G R I F E R Í A

Serie LINE monomando de lavabo empotrado y serie OLIMPO en negro mate

Serie SUMATRA monomando
empotrado de ducha negro
mate

Serie MÁLAGA monomando
empotrado de ducha cromo

Serie LINE monomando
empotrado de ducha negro
mate



Serie LINE monomando alto de lavabo
oro cepillado

Serie BÉLGICA monomando alto de
lavabo  cromo

Serie LINE monomando empotrado de ducha
oro cepillado

Serie TOP  monomando empotrado de ducha
negro mate

www.imexproducts.es



Las últimas novedades en grifería

Las últimas novedades en
grifería, con los sistemas 
más novedosos del
mercado aunando
tecnología, calidad y diseño.

 
TRES-DUO un sistema de
ahorro de agua con una
maneta de apertura en dos
posiciones.

 
COLD-TRES un sistema de
bajo consumo energético
en el que el grifo se abre
siempre con agua fría. 

 
TOUCH-COOL un sistema
que consigue mantener la
superficie del grifo a una
temperatura apta para el
tacto.



Minipiscina modelo LOFT de KINEDO

KINEDO nos ofrece las
soluciones más innovadoras en
minipiscinas, bañeras de
hidromasaje y SPAS, con una
amplia variedad de acabados y
tres opciones de equipamiento
para las minipiscinas.



S A N I T A R I O S

WC SANLIFE suspendido

UNISAN nos ofrece una
amplia gama en sanitarios,
con las últimas tendencias
y diseños, con unos
precios muy competitivos
y con la garantía de un
gran fabricante.

WC LOOK con mecanismo empotrado WC SANIBOLD suspendido



Nuestras colecciones de baño
son la solución ideal para
generar un espacio armónico
con productos que comparten
un mismo diseño y estilo. 

En nuestras colecciones de
baño siempre encontrarás los
productos necesarios para
equipar la zona del inodoro y
bidé, así como, la zona de lavabo
y/o mueble.

Últimas tendencias en sanitarios





Platos de ducha a medida, con diferentes modelos,
texturas y colores



SHOWROOM

Disponemos de una gran exposición
donde poder mostrarle al cliente los
acabados de los materiales
presupuestados, así como, diferentes
ambientes expuestos con las últimas
novedades en baños.

NUESTRA
EXPOSICIÓN A
VUESTRO
SERVICIO



MARKETING

@ s a n e a m i e n t o s a l b a .

Además de suministrar todos los
materiales, ofrecemos un extra de
marketing en todas las colaboraciones que
hagamos.

Proporcionando en cada baño que
suministramos una campaña de marketing
del antes y el después de la obra, reels ,
vídeos y fotos que usaremos en nuestras
redes sociales haciendo mención de vuestra
empresa y facilitando al cliente todo el
contenido para su uso en redes y web.

www.saneamientosalba.com



SHOWROOM

En nuestro showroom encontrarás un espacio dinámico en el que
reunimos todos los elementos para crear el baño perfecto, las
últimas novedades en muebles, mamparas, grifería y todo lo
necesario para el baño.
Contamos con un equipo de profesionales que te asesorarán y te
ayudarán a diseñar el espacio que necesitas, de la mano de los
mejores fabricantes y con la garantía de una gran empresa.

Ramón Alba Pérez. Jefe de ventas 



SHOWROOM





Contacto:

saneamientosalba

saneamientosalba

Encuentranos en:

C/Bidasoa 6 Almería
950 23 46 08www.saneamientosalba.com

exposicion@saneamientosalba.com

RAMÓN ALBA 658 73 27 88

Direccion:


