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Somos la máxima expresión en la creación de muebles 
de baño y especialistas en diseños personalizados y 
muebles con medidas ESPECIALES.

Desde 2003, 
especialistas 
en baño.

YURBA ha sido creada como inicio de 

una NUEVA ETAPA y una nueva filosofía 

de trabajo, que se reflejan en estas 

nuevas colecciones de muebles de baño. 

Desde ahora, pasa a formar parte 

de un Grupo de Empresas, todas 

relacionadas con el mobiliario de cocina, 

baño y armarios empotrados. Esta unión 

nos convierte en una empresa más 

fuerte y competitiva en el mercado, 

permitiéndonos ser más ágiles en la 

creación de nuevos modelos.

YURBA, LA NUEVA MARCA COMERCIAL

La fortaleza de la empresa, radica 

en el conjunto de excelentes 

profesionales por los que está 

constituida, a los que se le 

une el cambio de Dirección y 

Gerencia que aporta un equipo 

de profesionales con muchos 

años de experiencia. Un conjunto 

jovén y dinámico, capaz de crear 

los diseños más innovadores y 

sorprendentes.
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PROCESO DE FABRICACIÓN ARTESANAL

En nuestra fábrica realizamos un trabajo minucioso y de 

calidad cada vez que modelamos un mueble de baño. 

Toda nuestra profesionalidad y buen hacer se reflejan 

en cada uno de sus detalles, desde la madera, el vidrio 

hasta las lacados de nuestros tintes. Porque cada detalle 

es importante mimamos todo el proceso.

La calidad es un aspecto fundamental a la hora 
de fabricar un mueble de baño.

Trabajamos 
la madera 
artesanalmente.
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Cada hogar es único y
 fabricamos muebles tan personales 

como de calidad.

Madera de calidad y trabajada 
con el máximo cuidado.



La libertad ha llegado al mundo del baño. 
Crea el baño que siempre has querido sin 

renunciar  a la calidad que te mereces.

Combina materiales, 
formas, colores...
y siempre con la 

mejor calidad.
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Cualquier composición de cualquier colección 
se puede combinar, no hay normas, ni límites...
sólo tu imaginación!

Ya no hay límites: 
creatividad y 
originalidad a tu 
alcance.
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Modelos lacados en los que se 
utilizan los mejores productos del 
mercado. La gama LAK representa 
a los modelos con puertas lacadas.

Todos los cuerpos están fabricados 
con tablero melamínico de alta 
calidad y densidad de 1,6 cm. de 
grosor. Los cantos son recubiertos 
por chapa de 1 mm de espesor de 
PVC especial para laca.

Los frontales son de MDF de 1,9 cm. 
de grosor, con características 
especiales para su utilización como 
piezas específicas para lacar.

Ambos se recubren por varias 
manos de fondo poliacrílico para su 
posterior lijado y recubrimiento del 
acabado acrílico mate elegido.

Para los acabados acrílicos 
brillo, el proceso se amplia con 
varias manos de acrílico brillo 
transparente con su posterior lijado 
y pulido.
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Todos los cuerpos están fabricados 
con tablero rechapado de alta calidad 
y densidad de 1,6 cm. de grosor. Los 
cantos son recubiertos por chapa 
natural de diseño a elegir.

Éstos irían recubiertos por chapa 
natural de 1 mm. de espesor del mismo 
acabado.
Los frontales son de MDF de 1,9 cm. 
de grosor, también recubiertos en 
chapa natural, ambos se recubren con 
varias manos de fondo poliuretano 
para su posterior lijado y recubrimiento 
del acabado acrílico 100% súper mate 
+ efecto madera.

Para los acabados madera brillo extra, 
el proceso se amplía con varias manos 
de acrílico brillo transparente con su 
posterior lijado y pulido.
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Diseño del mobiliario de baño: YURBA
Diseño y maquetación catálogo: LOMBOK DESIGN
Imágenes de composiciones y detalles en 3D: LOMBOK DESIGN




