


Introducción 
 

Un baño Warmup es un oasis de calma en su ajetreada vida donde su bienestar tiene prioridad.
Experimente el placer de los suelos y paredes con calefacción suave en una fría mañana de invierno.

Coja una toalla suave y cálida de un toallero eléctrico después de la ducha.
Despídase de los espejos empañados para siempre con nuestros Espejos Antivaho.

Suelo radiante eléctrico 

Instale un suelo radiante 
eléctrico Warmup, calor radiante 

energéticamente eficiente.

Calefacción de pared 

Añada un toque de lujo con el sistema 
de calefacción radiante de pared 

Warmup 3D StickyMat (malla adhesiva).

Toalleros eléctricos 

Elija el toallero eléctrico perfecto para
su baño.

Espejo Antivaho 

Los espejos antivaho Warmup 
son fáciles de usar y rápidos de 

instalar.

Aislamiento para suelos 

Utilice el aislamiento de Warmup para 
mejorar los tiempos de calentamiento y 

ahorrar costes de funcionamiento.

Aislamiento de pared 

Las plachas de aislamiento de Warmup 
reducen la pérdida de calor y se puede 

alicatar directamente sobre ellas.

Calefacción de baño para una calidez de lujo.
 

La colección de baño Warmup combina tecnología de vanguardia con un diseño clásico británico para 
crear el baño elegante de sus sueños. La gama de productos es simple y fácil de instalar.

Utilizar y ofrecer calidez radiante y energéticamente eficiente para baños de todos los estilos y 
tamaños. Transforme su baño en un baño de Warmup en seis sencillos pasos.
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Elegantes toalleros modulares de una sola 
barra. Diseño inspirado en el City Living.

Toallero de una barra cuadrada Burdock  
 
La opción de estilo Burdock aporta un toque de diseño industrial 
moderno a su baño. Esta colección de toalleros hace uso de un acabado 
de diseño, ofreciendo un fuerte elemento geométrico que será ideal 
para habitaciones húmedas contemporáneas.
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Disponible en dos opciones de estilo. 

Los toalleros con calefacción de una sola barra proporcionan una gran flexibilidad para sus 
necesidades. Elija entre nuestras dos opciones de estilo; Tulsi y el Burdock, ambos disponibles en 
múltiples acabados y considere la posibilidad de instalar tres en una fila para crear un punto focal 
elegante para su baño.

El toallero de una sola barra redondo Tulsi 
 
Los toalleros de una barra Tulsi presentan un hermoso diseño redondeado, 
combinando una sensación de estilo tradicional con tecnología avanzada. 
Las líneas suaves de la gama Tulsi mejorará el esplendor de cualquier 
proyecto de renovación de baño.



Satinado 
 
Elija un toallero acabado satinado para un “look” clásico que realzará un diseño de baño más tradicional con 
características arquitectónicas originales.

Pulido 
 
Seleccione el toallero Tulsi o Burdock en un acabado pulido para un aspecto de alto brillo, ideal para su uso en 
baños con azulejos reflectantes en pared y grifos pulidos a juego.

6|5|



7| 8|



10|

Perfecto para habitaciones grandes, las barras 
crean un punto focal en su baño

Toallero Anise de múltiples barras redondas 
 
El toallero Anise utiliza un diseño de barras redondeado, proporcionando 
un toque de elegancia a su baño. Con sus líneas rectas suavizadas, el 
toallero Anise calentará su toalla de forma rápida y eficiente y es ideal 
para baños con un diseño más tradicional.

Diseño clásico inspirado en la arquitectura con dos 
opciones de estilo 

Proporcionar una gran funcionalidad con un hermoso diseño y está 
disponible en dos opciones de estilo, el estilo Anise y el estilo Hawthorn, 
en diferentes tamaños; Instale un toallero de varias barras estilo 
escalera en su baño para crear un  espacio inspirado en la arquitectura 
contemporánea.

El toallero de múltiples barras cuadradas  Hawthorn 
 
Si usted busca un toallero con un borde más contemporáneo, nuestra 
gama Hawthorn, toallero de múltiples barras es la lección perfecta. 
Utilizando un diseño de barra cuadrado, son particularmente
adecuado para habitaciones húmedas con una energía moderna.
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Haga de su baño la habitación 
más acogedora de su casa, 
con el innovador sistema de 
calefacción de pared Warmup

Perfecto para calentar habitaciones húmedas 
con espacios limitados en el suelo. 

Nuestro exclusivo sistema de calefacción de pared es ideal si desea 
climatizar el área de una habitación cuando hay poco espacio 
disponible en el suelo. La instalación de un sistema en su baño 
elimina la necesidad de los tradicionales radiadores voluminosos, lo 
que permite una libertad de diseño mucho mayor. La calidez suave 
producida por el sistema de suelo radiante es ideal para una
ducha a ras de suelo y transforma su baño en su propio spa 
personal.
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Calefacción de pared

El sistema StickyMat 3D es ideal para calentar paredes de baño 
frías; ofreciendo la experiencia de un calor de lujo para un suelo 
calefactado en su ducha. Dispone de un sistema auto adhesivo para 
una fácil instalación y está disponible en una gama de amplia de 
tamaños.



Espejo Antivaho, evita la formación de vaho  
en el espejo de su baño y lo deja libre de 
manchas.

Adecuado para espejos de baño de todos los 
tamaños. 

Hay tres tamaños disponible de espejo antivaho, sin embargo, 
las dimensiones del espejo antivaho han sido diseñadas para 
que múltiples espejos antivaho cubran espejos más grandes si 
es necesario. Cada espejo antivaho proporciona una distribución 
uniforme y consistente de calor a 200 W/m2, permitiendo que el 
espejo se caliente más rápido que el área circundante,
evitando así que se forme vaho en el espejo 

Pequeño  - 260 x 360mm
Ideal para espejos más pequeños con la posibilidad de combinar 
más de uno en espejos más grandes
 
Medio - 360 x 560mm
Esta medida es ideal para espejos más largos y delgados.
 
Grande - 560mm x 720mm
Diseñado para grandes espejos de para que cuelgan en el baño
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Unit 702 & 704 Tudor Estate, 
Abbey Road

London
NW10 7UW

Telefono: 800 099 586
Email: es@warmup.com

www.warmup.es


