
Toallero 50 cm.

4001.11.5

Toallero 40 cm.

4001.11.4

Toallero bidé / 

Portarrollos derecha.

4001.12.1 

Toallero bidé / 

Portarrollos izquierda.

4001.12.2

Portarrollos auxiliar

4001.24.4

Argolla abertura 

derecha.

4001.13.2

Argolla abertura 

izquierda.

4001.13.3

Argolla

4001.13.0

Colgador.

4001.10.1

Bemede oficinas
C/ Pi i Margall, 46 bajos
Sant Feliu de LLobregat
08980 Barcelona Spain

Bemede Fábrica
Can Noguera, 11 Nave 4

08630 Abrera (BCN)
Tel.: 93-770-45-26
Fax: 93-770-45-27

bemede@bemede.com
www.bemede.com

bemedé 404 atempora l idad para todos los est i los

Nuestra visión no es fabricar accesorios de baño..., 

si no crear sensaciones de calidad y buen gusto. 

Nuestros valores están con el tejido social más próximo:

es decir, producir integramente en casa.

Como, sino, ibamos a liderar un producto de gama alta.

 Manuel Angulo - Sant Feliu 1972
Maestro Industrial - administrador de bemede

bemedé es el fruto de un conocimiento que ha migrado, de generación en generación, 

dentro del seno de una familia de artesanos del bronce y del latón.

1945 - Manuel Angulo inicia la fabricación de mobiliario y lámparas de alta gama, 

para satisfacer la demanda de los clientes más exigentes, de la Casa Herraiz.

1977 - Los hijos, en alianza con un proveedor del cristal, crean la marca Fondart que fué 

tendencia en la alta decoración, tanto a nivel nacional como internacional.

2009 - Manuel y Josep Angulo, familiarizados desde niños con los materiales nobles y 

acabados de alta calidad, toman el relevo familiar y crean la marca bemedé.



Estante toallas.

4001.14.5

Soporte secador.

4001.50.1

Paragüero/

Papelera 

Nº 1 alta.

22x22x46 cm.

9020.52.0

Banqueta, asiento

poli-piel blanca.

9009.83.1

Papelera Nº 1  

22x22x33 cm.

9020.51.0

Escobillero W.C

Nº 2 a pared.

4001.29.1

Escobillero W.C.   

Nº 2.

4001.29.0

Jabonera  ducha Nº 3.

4001.36.1

bemedé 404 colección 

Geometria formal de aire clásico y actual. 

Su diseño neutro y de formas atemporales, permite adaptarse a 
cualquier estilo del baño. Sus acabados, de calidad artesanal, junto 
a  la riqueza de sus superficies pulidas, aportan una deliciosa sobriedad 
que permite indistintamente vestir clásico o actual ...según la ocasión.

Diseño: Equipo-bemede - Sant Feliu1987
Imágen: Basílica de San Lorenzo del Escorial fotografiada desde uno de sus patios interiores
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