Bien preparado para el baño de sus sueños
Lista de comprobación para la visita a un distribuidor
especializado
Rellene, por favor, la lista de comprobación directamente en el PDF.
Después imprímalo y lléveselo o envíelo a su distribuidor por correo
electrónico.

¿Cuántas personas viven en su casa?
¿Hay bebés o niños entre ellos?
¿El baño también está usado por personas con movilidad reducida?

Sí

No

¿Se tiene que adaptar su baño para personas mayores?

Sí

No

¿El baño se usa por más de una persona al mismo tiempo?

Sí

No

¿Tiene un perro?

Sí

No

¿Qué está planificando?

Construcción nueva
Renovación/
Reformas (propiedad)
Renovación/
Reformas (piso de
alquiler)

¿Dispone de un plano? ¿Sabe las medidas? (Considere también la
posición y las medidas de las ventanas y puertas)

Sí

No

¿Hay que tener en cuenta otras cosas importantes?

Saliente de pared
Pozos
Inclinaciones del
techo

¿Se podría cambiar el plano, por ejemplo, para fusionar
habitaciones?

Sí
No
Deseado

¿Hay la posibilidad de recolocar instalaciones de agua o
electricidad?

Sí

No

¿Tiene un aseo separado para invitados?

Sí

No
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¿Cuáles de estos elementos deben ser integrados en su baño?
Un lavabo
Ducha
Otro:

Lavabo doble
Dos lavabos separados
Bañera
Hidromasaje
Aseo
Bidé

Urinario

¿Qué elementos adicionales quiere integrar en su baño?
Armarios

Espejo

Lavadora

Secadora

¿Con cuáles de estas opciones quiere equipar su ducha?
Suelo:
A ras de suelo
Combinación de ducha y bañera
Plato de ducha
Separación:
Cabina de ducha
Tabique
Mampara de ducha
Productos:
Teleducha
Ducha fija
Ducha lateral
Sistemas de ducha
									
premontados
¿Qué tipo de sistema de calefacción quiere instalar en su baño?
Debería quedarse tal cual está
Calefacción por suelo
Calefacción por aire
Radiador de toalla

Radiador

¿Qué tipo de iluminación quiere instalar en su baño?
Lámpara de techo

Lámpara de pared

Lámpara de espejo

¿Ya ha buscado ideas para el baño en revistas o páginas web?
¿Encontró lo que estaba buscando?

