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Accesorios de baños 
en inoxidable El acero inoxidable siempre 

es una opción acertada para 
el uso y disfrute del cuarto 
de baño, ya que además de 
aportar funcionalidad, está 
dando belleza a la estancia. 

Estamos ante un material 
muy versátil, pudiendo ser 
empleado en lavamanos, 
estanterías, porta-rollos, 
perchas y otros elementos, 
que completan el cuarto de 
baño, danto a este, un estilo 
minimalista y moderno. 

Los grifos también tienen un 
gran papel en la decoración del 
cuarto de baño y han de estar 
acorde con el estilo elegido 
para su decoración. Existen 
multitud de tipos de grifos 
en inoxidable en el mercado, 
ofreciendo la oportunidad 
de escoger el que mejor se 
adapte a cada necesidad. 

Los cuartos de baño son 
zonas del hogar donde existe 
mucha humedad y por eso es 
muy importante la selección 
de los elementos que lo van 
a completar. Son necesarios 
materiales que perduren en el 
tiempo, y el acero inoxidable 
con una limpieza y cuidado 
adecuados lo tiene asegurado. 
De gran belleza, elegante, 
pero ante todo resistente a 
la corrosión, este material es 
único en su clase. 

Desde Ghessu Bath, fabricante 
de accesorios para cuarto 
de baño y especialistas en 
equipamientos de ayudas 
sanitarias y geriátricos en 
acero inoxidable, llevan a 
cabo importantes inversiones 
y formación a sus empleados 
para ampliar y mejorar su 
oferta de productos y servicio 
a sus clientes.

Cuenta con maquinaria 
que les permite curvar  
tubos para fabricar piezas 
en serie, a medida o 
especiales. Su maquinaria de 
rectificado elimina cualquier 
imperfección, y los diferentes 
tipos de sistemas de soldadura 
se adaptan al producto que se 
vaya a fabricar. 

Sus instalaciones están 
equipadas con tecnologías 
que facilitan la fabricación 
de piezas especiales de 
diferentes tamaños. El toque 
final de cada pieza está en 
su pulido, ofreciendo gran 
variedad de acabados según 
los requerimientos de sus 
clientes. 

material:
Acero inoxidable  AISI 316L 
Fabricado por Acerinox Europa
Suministrado por Inoxcenter

fuente/source: 
www.ghessubath.es

http://www.cedinox.es/es/mas-informacion/socios-de-cedinox-00001/acerinox/
http://www.grupinox.com/es/index.html
http://www.ghessubath.es/
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Bath accesories
Stainless steel is always a 
good choice to manufacture 
bath accessories, apart from 
being functional provides 
beauty to the space.

This is a highly versatile 
material that can be used in 
washbasins, shelves, hangers 
and other elements adding 
a modern and minimalist 
looking to the design.

The environment in 
bathrooms is quite humid, so 
the use of materials such as 
stainless steel that will last 
with the appropriate cleaning 

and maintenance is very 
important.  Ghessu Bath is a 
Spanish manufacturer of bath 
accessories with more than 25 
years´ experience. 

They are specialist in assistive 
devices also for geriatrics, 
manufacturing serial and 
tailored-made products.


