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Arquitectura interior

Confort y relax
asegurados

Con un toque retro impregnado de fuerza y vigor, las bañeras de Cántabra de
Franquicias son una opción a tener en cuenta si se busca un ambiente elegante y
un diseño que case la rusticidad con la vanguardia. Se trata de bañeras clásicas a
las que se les ha dotado de un claro toque actual, todas ellas caracterizadas por
tener un diseño personalizado con la idea de convertir el baño en un refugio con
carácter propio, donde el confort y el relax están totalmente asegurados.

Con más de 30 años de experiencia, Cántabra de Franquicias se dirige
a los amantes de la calidad y el bienestar. Sus exclusivas bañeras de
hierro fundido, de madera y de cobre se caracterizan por su elegancia, belleza y durabilidad. Con un toque retro impregnado de fuerza
y vigor, son una opción a tener en cuenta si se busca un ambiente
elegante y un diseño que case la rusticidad con la vanguardia. La
marca ofrece a sus clientes la posibilidad de personalizar su elección
con una completa gama de modelos. A continuación, hacemos un
recorrido por tres de los más destacados.

Bañera París
Este modelo está compuesto por dos piezas unidas de hierro fundido, una bañera y un faldón a modo de cubierta, cuya superficie

Bañeras al estilo de los siglos XVII y XVIII
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muestra dos columnas y un borde inferior totalmente remachado,
evocando el diseño de las grandes construcciones metálicas del
siglo XX. Incorpora en la parte inferior derecha una apertura para
el desagüe. El cliente puede elegir el color del acabado exterior y la
implantación de agujeros para la grifería, además de la selección de
grifos de estilo antiguo, así como tuberías exteriores y un juego de
rebosadero/desagüe/tubería.

Colonial y Victoriana
A partir de un exterior blanco y sin agujeros para la grifería, esta
gama ofrece la posibilidad del acabado exterior a partir de una paleta
con los colores más habituales y la instalación de grifería. Su principal
característica es la introducción de patas de tipo colonial, cuyo acabado ofrece tres diferentes posibilidades, aparte del blanco básico:
cromado, dorado y esmaltado en color.
La bañera Victoriana, muy parecida a la Colonial pero con un diseño mas acogedor y de aire más inglés, presenta la variante de que
el tipo de pata ofrece dos alternativas denomidas de bola y colonial cuyo acabado presenta tres diferentes posibilidades, aparte del
blanco básico, cromado, dorado y esmaltado en color.

Bañeras de madera
La empresa también ofrece la opción de las bañeras de madera. En
este caso se consigue una imagen rústica que combina con el resto
de piezas de la estancia, logrando un elegante maridaje, tanto con
una línea tosca como con la madera. El cedro rojo del oeste y otras
maderas con aromas y propiedades específicas se han usado desde
siglos en los países más exóticos.
Finalmente, mención aparte merece el tema de los complementos,
que se marcan como reto crear una moda distinguida válida para
cualquier entorno, desde el rural al más clásico, aportando a la decoración calor y vida con ese toque que nos recuerda los objetos de
los siglos XVII y XVIII.
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