
REPRESENTACIÓN ELEGANTE 
DE UN SABER HACER EXCEPCIONAL

Motivo decorativo emblemático de la manufactura de 
porcelana Bernardaud, la colección Capucine encarna 
la excelencia y el saber hacer de las casas francesas 
Bernardaud y THG Paris. El motivo, el vuelo de las mari-
posas, transciende esta representación clásica para 
reflejar la belleza de la naturaleza.

Esta serie de metal, ónice negro y cristal satinado para 
lavabo, ducha y bañera, con una línea de accesorios 
a juego, está disponible en una amplia variedad de 
acabados, entre ellos, el cromo, el oro, el oro pálido, el 
níquel, la plata rodiada y el oro rosa.

 

COLECCIONES PRESTIGE

Adornadas con piedras finas, cristal y porcelana, las 
griferías prestige dan muestra siempre de una elegancia 
única. Los acabados dorados y oro pálido combinan a la 
perfección con estos diseños prestigiosos.
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Ref. A7D Capucine décor mauve - A7E Capucine décor vert

BERNARDAUD

Bernardaud es el primer fabricante y expor-
tador de vajillas de porcelana de Francia. Desde 
1863, los secretos y las técnicas de una cultura 
dos veces milenaria se transmiten de padres a 
hijos. De su saber hacer nace una porcelana de 
una blancura y fineza incomparable, translúcida 
y sonora.

Bernardaud se inscribe en la línea de los grandes 
nombres que contribuyen a la proyección de 
Francia. La empresa forma parte del comité 
Colbert que representa en el ámbito interna-
cional la industria del lujo y la calidad francesa.
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL CONJUNTO DE LA COLECCIÓN 
Disponible en 27 acabados

A7D.151
Mezclador bimando para lavabo 3 orificios 

A7D.41SG
Mezclador bimando para baño 3 orificios mural 

A7D.112BSG
Mezclador bimando para baño-ducha 4 orificios 

A7D.4621
Caja de madera pintada con lacado de China 

con tapa de porcelana

A7D.546
Jabonera copa 

A7D.4611
Bote de porcelana 

A7D.4617
Caja de porcelana 

A7D.514
Toallero 

A7D.4607
Jabonera de porcelana 



COLECCIÓN CAPUCINE
Ref. A7E Capucine décor vert
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL CONJUNTO DE LA COLECCIÓN 
Disponible en 27 acabados

A7E.151
Mezclador bimando para lavabo 3 orificios 

A7E.13B
Mezclador bimando para baño-ducha mural 

A7E.3202
Mezclador de bidé 

A7E.4621
Caja de madera pintada con lacado de China 

con tapa de porcelana 

A7E.112BSG
Mezclador bimando para baño-ducha  

4 orificios 

A7E.4623
Caja de porcelana 

A7E.4614
Bandeja de porcelana 

A7E.546
Jabonera copa 

A7E.4608
Bote para pinceles de porcelana 


