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D
esde Barcelona y para todo el 
territorio nacional y Portugal, 
DKD trabaja en estrecha cola-
boración con prescriptores en 
general para el equipamiento 
del sector hotelero y de pública 

concurrencia, asesora y aporta soluciones a 
medida de las necesidades y problemática de 
los proyectos. 

Conceptos como ecología, ahorro energé-
tico y de agua, materiales reciclados y reci-
clables, diseño, calidad o made in Italy for-
man parte del vocabulario cotidiano de DKD, 
siendo aplicado a cada uno de los desarrollos 
realizados a nivel mundial por sus fábricas. 

· Design Koh-i-Noor Distribution, S.L. – DKD – ofrece un servicio 3 en 1
· Tres importantes fábricas italianas especializadas y complementarias 
 del baño, mediante un solo interlocutor, con servicio y soluciones a medida

Más información:  
dkd@bagnodkd.es • www.bagnodkd.es 

Gracias a Fima Carlo Frattini proponen 
griferías certificadas con el estilo más ele-
gante y funcional,  diseñadas para el ahorro 
de agua y energía, ofreciendo la persona-
lización y adaptación a las necesidades de 
los proyectos de forma destacada. La fabri-
cación se realiza íntegramente en Italia con 
energía autogenerada y destaca por la uti-
lización de cromo trivalente, no perjudicial 
para las personas ni el medio ambiente, con 
residuo cero. También son especialistas en 
cuerpos empotrados estancos, anti ruido y 
vibración, reconocidos y apreciados por los 
instaladores más exigentes. Cabe destacar 
los diseños premiados internacionalmen-
te que proporcionan una diferenciación en 

todo lo referente al Wellness, con infinitas 
combinaciones y soluciones para conseguir 
del espacio baño/ducha aquel equilibrio de 
funcionalidad y deleite buscado.  

Con Koh-i-Noor ofrecen todo tipo de 
espejos iluminados, personalizados y a medi-
da hasta 3 metros, ya formen parte de su 
amplia oferta o para proyectos específicos, 
aplicando las más recientes tecnologías a 
una estética y funcionalidad diferenciada y 
reconocida. Lunas ecológicas, iluminaciones 
led con variación de temperaturas, dimmers, 
interruptores en lunas y personalizados para 
el proyecto. Todo ello para hacer destacar un 
elemento tan fundamental en los baños como 

son los espejos y los espejos de aumento, 
especialidad conjunta con los accesorios 
y complementos de baño, aportando la 
funcionalidad que estos espacios requieren 
y demandan.

Con Olympia Ceramica ofrecen una 
amplia gama de lavabos y sanitarios con los 
conceptos más avanzados. Por ejemplo, los 
sanitarios pueden ser rimless (sin bordes 
internos), como solución para una limpieza 
más rápida, eficaz y eficiente, eliminando 
los puntos de acumulación de cal, gérmenes 
y suciedad del inodoro, y además reducir el 
consumo de agua. Con asientos de cierre 
amortiguado y fácil desmontaje para su lim-

pieza, que configuran esos elementos esté-
ticos, funcionales y eficientes en el baño, a 
los que no siempre se les había tenido en 
cuenta. Con amplias soluciones en sanitario 
suspendido, a suelo o monobloc, permiten 
seleccionar la versión más adecuada a cada 
instalación. 

Tres grandes fábricas especializadas dis-
ponibles a través de un solo interlocutor 
ofrecen, cada una de ellas, la personalización 
y solución que precisa el proyecto en todo 
momento y, ahora, gracias a la experiencia 
como especialista de DKD, resulta fácil con-
juntar todo el trabajo con el objetivo de crear 
un baño de ensueño y personalizado. 

DKD:
El mundo 
contract 
del baño 


