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A R T Í S T I C O

I R R E P E T I B L E

Finish Studio es una estética cuidadosamente seleccionada que Noken 

aplica a sus productos como si de lienzos en blanco se tratasen.

Con espíritu artístico y encanto tradicional bañeras, lavabos, griferías 

y platos de ducha adquieren nuevas pieles, mimetizándose con otras 

superficies.

La perfecta combinación entre innovación, una cuidada selección 

de materiales y un proceso de producción en el que se mima cada 

detalle, dan como resultado piezas cerámicas de colores naturales, 

tacto agradable y prestaciones únicas a nivel de resistencia.



Mediante un proceso a mano de alta complejidad, el servicio Finish Studio 

se aplica en los lavabos de la serie Slender redondos, manteniendo su 

característico borde fino.

Los lavabos cerámicos pintados a mano son piezas únicas que requieren un 

alto conocimiento técnico y una sensibilidad por parte del artesano que las 

desarrolla, quien consigue no solo personalizar la pieza a nivel visual sino 

también táctil. Un resultado único e intransferible.

BASINS
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Acero concrete

Caliza concrete

Deep concrete

Dark concrete

Pintados a mano

Piezas 
únicas
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Cobre y oro en versión brillo PVD

trascienden a los lavabos Slender, para

conseguir un total look en el baño.
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Noken Brassware se suma a la tendencia del color con sus acabados 

Premium. Griferías, duchas, accesorios y complementos adoptan los 

colores negro mate y blanco brillo además de los metálicos inox, oro, 

titanio, titanio cepillado, cobre y cobre cepillado.

&MATCH
MIX
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Un nuevo concepto de baño ha nacido. Lignage es un viaje en el tiempo, el legado del diseño de Noken 

Porcelanosa Bathrooms. 

Nuestra última joya de autor. Boceto a boceto, sus formas y líneas se desvelan, definiendo su exclusividad 

y posicionándose como pieza de lujo para el baño. Ha sido galardonada con el iFDesign Award 2019 y el 

Delta Selection de ADI Awards 2020.

Un viaje en el tie
mpo

Cobre cepillado

Oro

Cromo
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Tita
nio

 cep
illado

Negr
o m

ate
Crom

o

Oxo, un diseño futurista y exclusivo que ejerce de singular pieza 

escultural para el baño gracias a la vanguardia de sus líneas.  Ha 

sido galardonado con el premio IF Design Award 2020 y Green Good 

Design 2020 en la categoría ‘Green Product Design’, por la excelencia 

en su diseño y su propuesta de progreso hacia un entorno más 

sostenible con Noken Eco-Start.

Futurista y exclusivo

16



Negro mate Titanio cepillado

Cobre cepillado
Cromo

Los acabados Cobre y Titanio en su versión cepillado, se unen a las colecciones Round 

y Square bajo premisas de practicidad y refinamiento, ofreciendo un diseño integral del 

baño al usuario.

Ambas colecciones son además un diseño WaterForest, ya que permiten ahorrar hasta un 

58% de agua limitando el consumo a un máximo de 5l/min. Cuentan también con el sistema 

de apertura en frío Noken Eco-Start que activa el caudal de agua caliente solo cuando el 

usuario lo necesita. Una solución con la que se reduce el gasto energético.

Diseño integral del b
año
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Tita
nio Cobr

e

Crom
o

Blan
co

Simone Micheli reinterpreta el diseño del baño a 

través de Lounge, un conjunto de piezas de formas 

rectas y sinuosas por las que no pasa el tiempo.  

Acabados de vanguardia unidos a la calidad de los 

materiales que permiten crear un baño único en su 

versión cobre, blanco, titanio o cromo.

Acabados de vanguardia
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Cobr
e

Tita
nio

Crom
o

Minimalismo sofisticado con los acabados Finish Studio 

para la grifería Tono, de Foster+Partners. En acabados 

titanio, cromo y cobre, el diseñador aporta a la colección 

Tono un universo de sencillez y elegancia.

Minimalismo sofisticado

22



Acero
 in

ox
Reforzando aún más la durabilidad e 

inalterabilidad, Round muta al acero inoxidable 

con certificación AISI 316. Mayor fiabilidad para 

ambientes interiores y exteriores y un acabado 

cepillado que es tendencia en diseño. 

Durabilidad e inalterabilidad
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Griferías, rociadores, accesorios y 

complementos amplían las opciones estéticas 

del baño con Finish Studio.

Las colecciones Lounge y Urban-c de accesorios de 

baño, se complementan perfectamente con nuestras 

griferías en acabados Finish Studio.
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Destellos ‘todo metal’ que incrementan la 

exclusividad de las piezas y amplían sus 

posibilidades decorativas.

Los pulsadores de la colección Tono, combinan 

perfectamente con nuestros acabados especiales 

Finish Studio. Creando un Total Look en el baño.
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Una selección de piezas en 

nuestras colecciones de sanitario 

tiñen sus formas en colores 

sólidos ofreciendo un crisol de 

posibilidades.

SOLIDS
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Colecciones como Lounge, Essence C, Acro 

Compact y Arquitect las podemos encontrar 

en tonos en escala de grises: negro, gris y 

blanco para inodoros, bidés o lavabos. 

Colores sólidos para el baño.
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Una selecció
n de piezas en 

nuestras 

coleccion
es de sanitario tiñen sus 

formas en col
ores sólidos ofrecie

ndo un 

crisol de posibilidades.

Amarillo canario Azul atardecer Azul cobalto

Beige arena
Verde cocodrilo

Baige pastel
Verde turquesa

Gris fusión

Gris perla Negro azabache Púrpura dulce

Azul oceano

ESSENCE-C COMPACT

34



Finish Studio se aplica en cualquier color de la carta RAL y los colores 

metalizados mate cobre, titanio y oro. El color se aplica sobre el faldón 

de las bañeras mediante un proceso de producción artesanal de alto 

valor humano. El interior se deja en blanco con los complementos 

metálicos combinados perfectamente con los acabados de la grifería.

COLOR
PALLETE
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Producción artesanal

           
 de alto valor humano
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Colores sólidos

           
disponibles de la carta RAL
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La serie Slate de platos de ducha se produce mediante impresión digital 

con tinta UV-LED de última tecnología con acabados seleccionados 

que evocan los colores de la naturaleza.

SLATE
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CARR
ARA

 M
ARB

LE

SCANDINAVIAN WOOD

ARCE WOOD COGNAC WOOD

DEEP CONCRETE CALIZA CONCRETE DARK CONCRETE

MARQUINA ST
ONE

MARFIL
 ST

ONE

TR
AVE

RT
IN

O M
ARB

LE
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Piedras como Deep Concrete, Dark Concrete, Caliza Concrete, 

Marquina Stone, Marfil Stone, Carrara Marble o Travertino Marble; y 

maderas como Scandinavian Wood, Cognac Wood y Arce Wood.

Estéticas que se realzan con la textura de la serie Slate y pueden 

aplicarse tanto en medidas estándar como en el producto a la medida 

que el cliente requiera.

Además de ser un modelo extraplano y ligero, la composición de los 

platos de ducha Slate es respetuosa con el medioambiente, ya que 

contiene un 60% de mármol blanco reciclado, un 30% de eco-resina y 

un 10% de termolita.

Acabados seleccionados que evocan

        los colores de la naturaleza
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NOKEN DESIGN, S.A.U. El contenido de este 
catálogo está protegido por la Ley de Propiedad 
Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. 
Cualquier reproducción del mismo, en parte o en 
su totalidad, sin autorización expresa de NOKEN 
DESIGN, S.A.U. puede ser sancionada conforme 
el Código Penal. Se reserva el derecho legal 
de anular y/o aportar posibles modificaciones a 
sus productos y accesorios sin previo aviso ni 
sustitución. Los ambientes que se muestran en 
este catálogo son sugerencias decorativas de 
carácter publicitario, debiéndose utilizar como 
guia para la instalación, las fichas técnicas que 
se encuentran en la TARIFA GENERAL editada 
por Noken.

NOKEN DESIGN, S.A.U. CV-20 km. 2

12540 - Vila-real - Castellón - Spain
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e-mail: noken@noken.com
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