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l 
Además de las medidas y colores estándar, es posible 
la fabricación de muebles con anchos al centímetro 
y con una personalización total en los acabados lacados 
pudiendo suministrarse los muebles en cualquier color 
de la carta NCS.

l 
La identidad de la colección son 
sus cajones ingletados, 
que se presentan en dos 
versiones: con uñero biselado 
para las chapas de madera 
(Roble Tabaco y Roble Gris) 
y las lacas, y con uñero metálico 
en los acabados laminados.

l 
Una amplia gama de encimeras con faldón o sin él, 
que abarca desde una renovada visión del uso del mármol 
hasta los últimos materiales como porcelánicos, 
compacmat y compacgloss, permite la total integración 
en todos los ambientes.

l 
Leo es un versátil programa de amueblamiento que incluye soluciones compactas 
y modulares al centímetro, así como una amplísima gama de encimeras y partes altas.

Portalavabos y módulos de uno, dos o tres cajones, con acabado interior en Roble Tabaco, 
permiten soluciones para todas las medidas, para todos los estilos.

l 
Caracterizan a la colección los espejos con amplia cornisa con luz cenital que ilumina de forma óptima toda la zona de la encimera. 
Además los espejos con franjas iluminadas en sus distintas versiones aportan una novedosa solución en el baño.
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l
Con faldón o sin él, con lavabo incorporado o para lavabo sobreencimera, 
todas las posibilidades para unas encimeras a medida y personalizadas al centímetro 
para cada baño. 
Tops y copetes a medida completan y redondean nuestras propuestas 
de personalización.

Porcelánico con faldón

Porcelánico con faldón

Porcelánico con faldón

Porcelánico con faldón

Porcelánico sin faldón

Porcelánico sin faldón

Porcelánico sin faldón

Porcelánico sin faldón

Con lavabo incorporado o para lavabo sobreencimera.

Porcelánico con faldón SIN LAVABO

Porcelánico con faldón SIN LAVABO

Porcelánico con faldón SIN LAVABO

Porcelánico sin faldón con vaciado para lavabo sobreencimera

Porcelánico sin faldón con vaciado para lavabo sobreencimera

Porcelánico sin faldón con vaciado para lavabo sobreencimera

Porcelánico sin faldón con vaciado para lavabo sobreencimera

Porcelánico con faldón SIN LAVABO

Encimeras de 
mármol y porcelánico

Mármoles
Marrón Emperador Arabescato Gris sereno Brillo o Mate

Porcelánicos
Kelya Calacatta Pulpis Brillo o Mate

Mármoles naturales, 
con riqueza de vetas y matices.

Los mármoles son productos naturales, por 
lo que están sujetos siempre a variaciones de 
tonalidad, veta y textura. 

Resistencia, durabilidad y presencia.

Los porcelánicos que proponemos transmiten 
fuerza, sobriedad y elegancia, aportando 
contraste y carácter a los muebles LEO.

Encimeras con lavabo incorporado

Realizadas a inglete.
Tanto el desagüe como el fondo del lavabo 
(de acero inoxidable) quedan ocultos bajo el 
embellecedor extraíble del mismo material que 
la encimera, por lo que es posible acceder a 
ellos si fuese necesario. 

Encimeras para lavabo sobreencimera

Realizadas a inglete.
Además de para nuestros lavabos 
-ver página 9- se pueden acondicionar 
para otros lavabos del mercado. 

46 cm

47 cm

a medida

12 cm

5,5 cm

6,5 cm8,5 cm
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l
Compacgloss es un material compuesto por minerales naturales 
y resina, recubierto por un esmalte técnico acrílico. 
Este esmalte es el que le confiere el brillo y las características de resistencia.

Encimeras de compacgloss con faldón - Lydia

Ancho: 120,5 cms.

l
Encimeras de Compacgloss con las mismas características que las de faldón 
pero con un espesor de 1,6 cm.
Se pueden realizar a medida con la opción de un lavabo centrado o descentrado 
(consultar tarifa).

Encimeras de compacgloss sin faldón

Ancho: 60,5 - 70,5 - 80,5 - 90,5 - 100,5 - 120,5 - 200,5 cm.

Encimeras de compacgloss sin faldón

Encimeras de compacgloss sin faldón

Ancho: 120,5 - 150,5 - 180,5 cm.

Encimeras de compacgloss sin faldón

120,5 cm.

Encimeras de 
Compacgloss con faldón

Encimeras de 
Compacgloss sin faldón

Encimeras de compacgloss con faldón - Lydia

Ancho: 60,5  - 70,5 - 80,5 - 90,5 - 100,5 - 110,5* cms.
*Encimera de 110 cm con uno o dos taladros de grifo.

46 cm

77 cm

80,5 cm

14 cm

1,6 cm

10,5 cm12 cm
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46 cm

53 cm

a medida

11 cm

6 cm

1,6 cm 12 cm10,5 cm

46
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Encimeras de compacgloss con faldón - RECIBIDA E-MAIL

Encimeras de compacgloss con faldón - RECIBIDA E-MAIL

Encimeras de compacgloss con faldón - RECIBIDA E-MAIL

l
Compacmat es un Solid Surface de acabado mate, sólido compacto y homogéneo 
(se mantiene la misma composición en todo el volumen del sólido) no es poroso y 
es reparable. Es un material antibacteriano, de gran resistencia, ecológico y de fácil 
mantenimiento.

Con faldón de 12 cm y lavabo incorporado, se realiza a medida con uno o dos lavabos.

Aire mate Mundi Brillo Ocean Brillo

40 x 40 x 14,5 cm.  50 x 35 x 11,5 cm.50 x 50 x 11,5 cm.

Lavabos sobre encimera

l
Tres propuestas de lavabos sobreencimera.
El lavabo Aire en acabado mate y el Mundi y Ocean en Compacgloss brillo completan 
la gama de soluciones de lavabo de la colección LEO.

46 cm

47 cm

a medida

12 cm

5,5 cm

6,5 cm 12 cm8,5 cm

46
 c

m

28
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m

Encimeras de 
Compacmat

Lavabos 
Sobreencimera

Aire Mate Mundi Brillo Ocean Brillo
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Beis

BlancoNegro Efecto Plata

Fresón

Gris platino

Blanco tizaRojo seco Rosa cuarzo

TórtolaVerde Nilo

Los colores que aquí presentamos, son reproducidos por sistemas de impresión 
convencionales y sobre un papel soporte diferente del material de nuestros 
productos finales, por ello, estas muestras no pueden ser consideradas contractuales; 
para una mejor elección y una mayor exactitud, les rogamos que utilicen los muestrarios 
de Maderó de lacas, laminados y maderas, en los cuales ponemos a su disposición unas 
muestras exactas en color, textura y acabado. 

l
Frentes de 19 mm en ángulo y biselados a 45º. 
Hemos seleccionado una carta de lacas que cubren distintos estilos y tendencias 
para recrear nuestro mueble LEO.
Porque el color es importante y nos inspira.

Lacas

Roble Gris Roble tabaco

Maderas
l
Frentes de 19 mm en ángulo y biselados a 45º 
Con nuevos tintes y texturas, Maderó ofrece en la colección LEO unos acabados 
únicos de alta calidad, realizados en material sostenible para el medioambiente.

l
Ofrecemos la posibilidad de 
personalizar más aún su baño 
eligiendo cualquier color de 
la carta NCS (consultar tarifa).

Acabados con 
Uñero biselado

10 - LEO
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Laminados
l
Frentes laminados de 19 mm en ángulo, con uñero metálico.
Con agradables texturas, con vetas o acabados en relieve, transmiten a LEO 
una agradable sensación, cálida, natural.
Los laminados, muy fáciles de mantener y limpiar, son muy resistentes al desgaste 
y al paso del tiempo.

Roble Artic Roble Tundra Macadamia Fresno nuez

Gris Decapé Roble Marengo

Acabados con 
Uñero perfil metálico

Los colores que aquí presentamos, son reproducidos por sistemas de impresión 
convencionales y sobre un papel soporte diferente del material de nuestros 
productos finales, por ello, estas muestras no pueden ser consideradas contractuales; 
para una mejor elección y una mayor exactitud, les rogamos que utilicen los muestrarios 
de Maderó de lacas, laminados y maderas, en los cuales ponemos a su disposición unas 
muestras exactas en color, textura y acabado.

12 - LEO
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l
Interiores cuidados y cálidos.

Todos los interiores están acabados en chapa Roble Tabaco excepto 
en los muebles Roble Gris, en los que el interior se realiza en el mismo tono.

Divisorios
l
Organizadores en todos los portalavabos.

Los divisorios de altura 4,7 cm se suministran de serie para el primer cajón 
de los portalavabos a partir de 80 cm. (se suministra un divisorio por portalavabo)
Sus cuatro formatos encajan en las diferentes medidas de muebles.

Además, tanto estos como el divisorio de altura 6,8 cm se pueden adquirir 
de manera independiente para colocar en el resto de los cajones y aumentar 
las posiblidades de organización.

Las separaciones interiores son inclinadas para facilitar la recogida de pequeños 
objetos.

Interiores

Acabados

Herrajes

28,5 cm

19,7 cm

4,7 cm

48,5 cm

19,7 cm

4,7 cm

33,6 cm

25,2 cm

4,7 cm

33,8 cm

25,2 cm

6,8 cm

38,5 cm

19,7 cm

4,7 cm

Suministrado 
con los portalavabos de 120 cm.

Suministrado 
con los portalavabos de 100 cm. 

Suministrado 
con los portalavabos de 80 cm.

Suministrado 
con los portalavabos de un cajón.

l
Los cajones de la colección LEO están provistos de guías ocultas de extracción 
total y cierre amortiguado.

En las columnas y muebles altos las puertas tienen bisagras con cierre amortiguado. 

14 - LEO
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l
El espejo con iluminación LED cenital que baña de luz la zona del lavabo.

El bisel característico de su cornisa, armoniza con los frentes de los muebles.
Con una altura de 114,5 cm, además de los anchos estandar, 
es posible realizarlo a medida

Con luz perimetral

Con cornisa

Con franja de luz

l
Tres estilos de espejos. Tres iluminaciones.

Desde la sutil luz perimetral hasta la rotundez de los espejos 
con cornisa característicos de la colección LEO, pasando por los espejos 
de franjas iluminadas.

En todos ellos es posible incorporar un sistema antivaho opcional.

Espejos

l
Espejos con franjas iluminadas con luz LED.

Con una, dos o tres franjas, tanto en vertical como en horizontal, 
proporcionan la luz ideal.
Se realizan en dos alturas, 60 - 80 cm, y además de los anchos estandar, 
es posible realizarlo a medida.

l
La luz perimetral transforma el ambiente con una luz tenue alrededor del espejo, 
gracias a la tecnología LED el consumo es muy bajo.

6,5 cm =
0,5 cm espejo + 6 cm bastidor aluminio.

60
 -

 8
0 

cm

60 - 70 - 80 - 100 - 120 - 140 cm

80 cm 40 cm

9,5 cm

105 cm

1,7 cm =
0,5 cm espejo + 1,2 cm tablero fondo.

80 cm
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Muebles auxiliares

Columna con cuatro estantes interiores de cristal.

Columna y módulo alto.

35 cm

150 cm

22 cm

21 cm

73,5 cm

73,5 cm

35 cm

73,5 cm

22 cm

21 cm

73,5 cm

l
Los muebles auxiliares diseñados especialmente para LEO, proporcionan espacios 
complementarios a los de los portalavabos, a la vez que amplían su capacidad de 
almacenamiento y aumentan las posibilidades de decoración.

18 - LEO
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Bañeras

65 cm

55
,5
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m

150 cm

50
 c

m

169 cm

69 cm

50
 c

m

150 - 170 cm

70 - 80 cm

Modelo Tube Modelo Oval y Oval Plus Modelo Cúbica

80 cm

3 cm

100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 cm

80 cm

3 cm

100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 cm

Con desagüe rejilla Con desagüe convencional

Platos de ducha
l
Una colección de bañeras exentas, 
de libre instalación en acabado mate.

l
Platos de ducha realizados en mármol Arabescato, Gris Sereno 
o Marrón Emperador. (Otros mármoles consultar)
Con dos modelos de desagüe: el convencional y el de rejilla realizada 
en el propio mármol, además de las medidas estandar, 
se pueden personalizar al centímetro.
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l
Todos los portalavabos Leo están provistos de un divisorio en el primer cajón. 
Además es posible complementarlo con otros adicionales para una mayor 
organización de los objetos de baño.

La encimera de  Compacgloss con su brillo característico, contrasta con los interiores Roble Tabaco.

l
Conjunto doble.
Espejos con cornisa
Encimeras de Compacgloss con faldón.
Muebles suspendidos de dos cajones de 80cm.
Laca Blanca. LEO - 25
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l
Encimera Compacmat acabado mate, sólido compacto.
Con faldón de 12 cm y lavabo incorporado, se realiza a medida 
con uno o dos lavabos.
Los portalavabos de  tres cajones a suelo son una solución 
cuando se necesita más capacidad de almacenaje.

26 - LEO
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l 
Espejo con luz perimetral.
Encimera con lavabo incorporado y faldón en mármol Gris Sereno mate.

Portalavabo acabado en laca blanca.
El portalavabo de un gran cajón de 36 cm de altura incluye un distribuidor interior.

28 - LEO
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l 
Espejo con luz perimetral.
Encimera de Compacgloss sin faldón.
Portalavabo suspendido de dos cajones.
Mueble suspendido de dos cajones.
Laca Tórtola.

30 - LEO
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l 
Espejo de tres franjas de luz verticales
Encimera de Compacmat.
Dos muebles suspendidos de un cajón con tapa sobre mueble.

l 
Encimera de Compacmat con doble lavabo.
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l 
Porcelánico Pulpis en dos versiones: con faldón y lavabo incorporado o con lavabo sobreencimera Ocean. 

36 - LEO
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l 
Bañera  Oval Plus

38 - LEO LEO - 39
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l
Lavabo Aire mate.

40 - LEO
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l
Espejos con franja de luz vertical.

l
Las encimeras de Compacmat con acabado mate se fabrican 
al centímetro.
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l
Arabescato.
Las encimeras realizadas en mármol con lavabo incorporado y desagüe 
oculto se fabrican además en Mármol Gris Sereno, y Marrón Emperador.

Mármoles
Marrón Emperador Arabescato Gris sereno Brillo o Mate

LEO - 45
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l
Espejos con cornisas que bañan de luz la zona del lavabo.
El bisel de su plafón armoniza con los frentes de los cajones 
de los módulos y portalavabos.

LEO - 51
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l
Columnas y muebles altos con estantes interiores de cristal.
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l
Porcelánico Kelya

60 - LEO
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l
Porcelánico Calacata

l
Espejos con franjas de luz

l
Muebles auxiliares
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l
Calacata en un conjunto modular. de 120 cm.

LEO - 67
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Laminados l
Frentes laminados de 19 mm en ángulo, con uñero metálico.
Con agradables texturas, con vetas o acabados en relieve, 
transmiten a LEO una agradable sensación, cálida, natural.

Roble Artic Roble Tundra Macadamia Fresno nuez

Gris Decapé Roble Marengo

l
Uñero con perfil metálico en todos los laminados.

l
Roble Tundra.

68 - LEO
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l
Macadamia.

l
Bañera Oval

LEO - 71
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Maderó, S.A. - Av. Finisterre 347 , 15008 La Coruña
Tel.: +34 981272404
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