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SINGULARIDAD: LA DIFERENCIA

HANDMADE IN SPAIN

Hemos acortado las distancias porque creemos
que la participación y el hecho de compartir
ideas son los instrumentos para aumentar
nuestra competitividad.
Para nosotros, cubrir necesidades es ofrecer
soluciones con diferentes posibilidades.
Buto entiende el diseño como una solución
específica a cada necesidad personal, ponemos
pasión en las cosas que hacemos porque
cuando se hace algo en lo que se cree el
resultado es mejor.

Apostamos por el trabajo bien hecho y de
calidad y para ello contamos con un equipo de
los mejores ateliers y ebanistas para poder así
marcar una diferencia en cuanto a calidad y al
gusto por el saber hacer.

PRODUCTO
Cuando proyectamos, buscamos la inspiración
en las cosas que nos envuelven, nuestros
productos desvelan lo que somos y nuestros
valores. Innovación, sensibilidad, diseño y
calidad son nuestras premisas para lograr un
producto de alta calidad.
Elegantes, contemporáneos, diseñados con
un trato único y original, fabricamos nuestros
productos uno a uno manteniendo la tradición e
innovando en nuevas tecnologías.
El catálogo técnico Buto ofrece muebles con
una gran variedad de medidas y distribuciones
para adaptarse a cualquier espacio; encimeras,
espejos y accesorios completan el producto.
El desarrollo y la fabricación propia nos ofrecen
la posibilidad de personalizar al máximo el
producto y hacer muebles a medida, Nos
tomamos el tiempo necesario para realizar
nuestros productos con el fin de tener la máxima
calidad final.

ACABADOS & MATERIALES
Los muebles están fabricados con tableros
hidrófugos que impiden que el agua, la
humedad o el calor presentes en el baño
deterioren nuestros muebles.
A diferencia de otros fabricantes, nuestras
técnicas de lacado siguen un proceso de
aplicación de varias capas de laca que
protegen la pieza de golpes consiguiendo unas
superficies y cantos perfectos.
En Buto sólo utilizamos materiales de primera
calidad, porque creemos que la durabilidad de
nuestros productos es también parte importante
del respeto hacia el medio ambiente.

HERRAJES & COMPONENTES
En Buto trabajamos con los mejores herrajes
técnicos del mercado, aquellos que por su
calidad y eficiencia cuentan con los certificados
más exigentes del mundo.
Ofrecer calidad es uno de nuestros principales
valores, por eso, creamos y fabricamos muebles
para que perduren en el tiempo.
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Un programa modular de mobiliario para el baño,
donde su característica principal es la configuración
de composiciones integradas en un elemento único,
pero con una notable versatilidad en las dimensiones,
para así decorar el cuarto de baño creando infinitas
composiciones que se adaptan a cualquier situación
en cada proyecto. Un sistema que permite alcanzar
una solución ideal en todos los aspectos: en la
estética, en los materiales y en el aprovechamiento
del espacio.
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Programa de baño compuesto de lavabos, armarios,
espejos y accesorios. El concepto principal es generar
un espacio de aseo personal amplio y cómodo para
todos los días, personalizable por cualquier usuario.
Se ha creando un sistema camaleónico que juega con
bandejas a diferentes niveles, armarios y encimeras
que generan soluciones expresivas, funcionales y
armónicas.
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Galiano, lujo interpretado de una forma minimalista.
Una colección que reconoce un estilo único y desea
rodearse de elementos que dan carácter a los
ambientes clásicos y modernos, dando lugar al
refinamiento atemporal.
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La elegancia y la interacción entre materiales nobles
definen a Camira. Programa compuesto por módulos
al suelo y suspendidos, espejos auxiliares, lavabos
en Corian® además de multitud de elementos
opcionales como iluminación Led, enchufes integrados
y bandejas auxiliares.
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KAIRU
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Kairu representa “el equilibrio”, contrastando la precisión
de las líneas rectas y geométricas con superficies
orgánicas y suaves, mezclando líneas finas y delicadas
con formas volumétricas y brutalistas, manteniendo un
estilo minimalista y sofisticado pero con un marcado
carácter.
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M1 · woodcolours

301 · Whitewash Oak

302 · Natural Oak

303 · Auburn Oak

304 · Grey Oak

305 · Toasted Oak

306 · Forest Oak

307 · Brunette Oak

308 · Stone Oak

309 · Wengue Oak

250/9M · Lacquered Oak 9M

M2 · woodcolours
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310 · Natural Walnut

312 · Smoked Eucalyptus

307A · Brunette Sawn Oak

308A · Stone Sawn Oak

302A · Natural Sawn Oak

LM / LB · lacquercolours

01M / B · Blanco

02M / B · Niebla

03M / B · Lavanda

04M / B · Parosa

05M / B · Lino

06M / B · Tortora

07M / B · Hielo

08M / B · Perla

09M / B · Verde Roca

10M / B · Brun

11M / B · Creta

12M / B · Denim

13M / B · Navy

14M / B · Agua Marina

15M / B · Selva

16M / B · Terracota

17M / B · Plomo

18M / B · Siena

19M / B · Havana

20M / B · Malta

21M / B · Tundra

22M / B · Humo

23M / B · Antracita

24M / B · Negro

Todos los colores están disponibles en los acabados Laca Mate (M), Laca Brillo (B) y Roble Color (250).
Realizamos colores bajo la carta RAL / NCS con un incremento de 200 euros.
All the colours are available in Matt Lacquer (M), Glossy Lacquer (B) and Oak Color (250).
We make any colour from the RAL / NCS on request. 200 points.
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BUTO BATH se reserva el derecho de modificar o mejorar
las caracterícas ténicas y estéticas de los productos en
cualquier momento y sin previo aviso.
Para más información visitenos en, www.butobath.com
BUTO BATH reserves the right to make modifications
and improvements of a technical or aesthetic nature
to the products at any time without notice.
For further information, please visit www.butobath.com

Oficina Técnico Comercial:
C/ Rovira y Salafranca, 3 L2
03010 Alicante - Spain
Tel. 0034 865 522 778
mail: contact@butobath.com
web: butobath.com
blog: bathinking.com

