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KNOW
HOW

Kyrya es una empresa dedicada a la fabricación de mobiliario de baño a 
medida, cuyo objetivo es adaptarse a los gustos y necesidades de nuestros 
clientes, creando espacios únicos que mejoran la calidad de vida de las 
familias.

La dedicación de Kyrya en el servicio y el cuidado en los detalles, hace que 
nuestra empresa evalúe inagotables posibilidades de combinaciones hasta 
conseguir el diseño perfecto que satisfaga las necesidades más exigentes.

Tu mueble a medida con más de 4.000 posibles diseños, en infinidad de 
combinaciones de acabados. Diseñar tu mueble empieza con la elección 
entre las ocho estructuras disponibles, selección del tirador o uñero que se 
adapte a tus necesidades, pasando por la distribución del mueble (cajones, 
puertas...), y para finalizar dar el acabado entre un amplio abanico de texturas 
y colores posibles. 

En el 2014 incorporamos el aplacado en 1 cm. de grosor para cualquier 
mueble, tanto en los laterales como en la base, con el objetivo de introducir 
en el mercado las líneas slim de la nueva tendencia. 

Sistema de 
diseño a medida 
y totalmente 
personalizado 
cuidando hasta 
el más mínimo 
detalle



FANTASÍA ARCpluS MADERA lACA

+€ +€ +€ +€

FANTASÍA* ARCpluS* MADERA lACA

+€ +€ +€ +€

FANTASÍA ARCpluS MADERA lACA

✓ ✓ ✓ ✓

*Laterales de 1 cm. siempre en maDEra o Laca. Laterales curvos en Laca. con encimera Durian.

FANTASÍA ARCpluS MADERA lACA

✓ ✓ ✓ ✓

bARRAS CuRvo (lATERAl GRoSoR 3) bARRAS 1 bARRAS 2

ELEcción DE ESTRUCTURA

Kyrya ofrece 8 posibilidades de estructura de mueble, desde la clásica con fron-
tales limpios, cuadros perimetrales de diferentes grosores, hasta la serie barras y 
barras curvo. 

02.

03.

04.

05.

06.

07.

01.
ELEcción DE TiRAdoR / UñERo

Pon ese toque de diseño en el frente, escogiendo entre las 16 combinaciones que 
mejor se adapten a tus gustos.

ELEcción DE MUEBLE

Selecciona la distribución de tu mueble utilizando las 21 posibilidades de bajolava-
bos diferentes que ponemos a tu disposición.

ELEcción DE ACABAdo CAJÓN

El nuevo acabado “espiga sal” del interior de los cajones se pueden combinar con 
guías metálicas blancas o color aluminio.

ENCiMERAS

Elige entre las posibilidades a medida que Durian te ofrece (acabado en mate o 
brillo, diferentes grosores de encimera y gran variedad de lavabos) o las estandar 
de porcelana, vidrio, masa, madera… 

EXTRAS

Completa tu diseño con la gran variedad de extras que Kyrya te ofrece; separado-
res de cajón, pieles, marcos de aluminio, led interior de cajón… 

ELEcción DE ACABAdoS

Distingue tu cuarto de baño con un plus de originalidad y diseño, escogiendo entre 
los más de 1.000 colores y acabados que Kyrya te ofrece.

pARA DISEÑAR Tu MuEblE

01. 02. 03. 04. 05.+ + + +

más de 4.000 combinaciones
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*Laterales de 1 cm. siempre en maDEra o Laca.

FANTASÍA* ARCpluS* MADERA lACA

+€ +€ +€ +€

FANTASÍA ARCpluS MADERA lACA

+€ +€ +€ +€

FANTASÍA* ARCpluS* MADERA lACA

+€ +€ +€ +€

FANTASÍA ARCpluS MADERA lACA

✓ ✓ ✓ ✓

ClASSIC

CuADRo 3CuADRo AbIERTo 1 CuADRo 2FAjA

EL uñero LArA, rEprEsEnTaDo En Las imágEnEs, sóLo EsTá DisponibLE En acabaDo Laca.

*perímetro de 3 cm. de grosor, siempre en acabado maDEra o Laca.
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FANTASÍA ARCpluS MADERA lACA

✓ ✓ ✓ ✓

STANDARD  14 - 20 - 40 - 60 - 80

FANTASÍA ARCpluS MADERA lACA

✓ ✓ ✓ ✓

CuRvo  17- 24 - 38

FANTASÍA ARCpluS MADERA lACA

✓ ✓ ✓ ✓

NEW olA METÁlICo

FANTASÍA ARCpluS MADERA lACA

✘ ✘ ✘ ✓

ElE

FANTASÍA ARCpluS MADERA lACA

✓ ✓ ✓ ✓

FINo  15 - 20 - 40 - 60 - 80

FANTASÍA ARCpluS MADERA lACA

✓ ✓ ✓ ✓

olGA MATE-bRIllo  20

FANTASÍA ARCpluS MADERA lACA

✘ ✘ ✘ ✓

ÚRSulA  20

FANTASÍA ARCpluS MADERA lACA

✓ ✓ ✓ ✓

ANSo  20

FANTASÍA ARCpluS MADERA lACA

✘ ✘      ✘ ✓

olA

FANTASÍA ARCpluS MADERA lACA

✘ ✘      ✓ ✓

INGlETE

FANTASÍA ARCpluS MADERA lACA

✘ ✘ ✘ ✓

lARA

FANTASÍA ARCpluS MADERA lACA

✓ ✓ ✓ ✓

bloCK  17 - 23 - 33

FANTASÍA ARCpluS MADERA lACA

✘ ✘ ✘ ✓

HADA bIColoR 

FANTASÍA ARCpluS MADERA lACA

✓ ✓ ✓ ✓

ClAuDIA

FANTASÍA ARCpluS MADERA lACA

✓ ✓ ✓ ✓

INGlETE METÁlICo

TIRADoRES uÑERoS

puSH

FANTASÍA ARCpluS MADERA lACA

+€ +€ +€ +€

/0504



Estructura classic - Uñero recto - bajo lavabo aL6 - 
decorativo ac14 y coqueta ac10 - Encimera con lavabo 
Durian Elba - Espejo enmarcado - cubo am12, puertas 
abatibles am11 y decorativo am13.

bañera a medida Durian con mobiliario bajo,

plato de ducha Durian con paneles biselados Durian y 
lateral de mueble a ducha.

mampara con fijo mecanizado y batiente.

AcAbAdos
Armazón Frentes
rOBLE TrUFa rOBLE TrUFa D1

ESpACIoS CoMbINADoS

/0706



D2
AcAbAdos
Armazón Frentes
CHOCOLaTE OLMO ONTarIO

Estructura classic - Uñero ansó - bajo 
lavabo aL18 - Espejo cóncavo 11 cm. 

Encimera con lavabo Durian Venecia - 
Lateral Durian a plato - plato Durian.

mampara fijo mecanizado con batiente.

/0908



Estructura cuadro abierto 1 - Uñero Lara desplazado - 
bajo lavabo aL12 - Laterales y base en 1 cm.  - Encimera 
con lavabo desplazado Durian Elba - Espejo led a medida - 
columnas am4 y decorativo 1 cm. am21.

AcAbAdos
Armazón Frentes Laterales
LaCa BLaNCa raL  1013 LaCa BLaNCa

D3

/1110



Estructura cuadro abierto 1 - Uñero 
recto una calle - bajo lavabo aL12 - 
Laterales y base en 1 cm. -  Encimera 
con lavabo desplazado Durian Elba - 
Espejo led a medida - columna mixta 
am31.

Estructura cuadro abierto 1 - Tirador 
olga brillo - bajo lavabo aL12 - 
Laterales y base en 1 cm. - Encimera 
con lavabo desplazado Durian Elba - 
Espejos led a medida - módulos altos 
am47.

AcAbAdos
Armazón Frentes Laterales
LINO HaBaNa LINO HaBaNa LaCa NEgra

AcAbAdos
Armazón Frentes Laterales
CEMENTO CEMENTO raL 9003

D6

D7

Estructura cuadro abierto 1 - Uñero 
inglete una calle - bajo lavabo aL12 - 
Laterales y base en 1 cm.  -   Encimera 
con lavabo desplazado Durian Elba - 
Espejo led a medida - columna mixta 
am31.

Estructura cuadro abierto 1 - Uñero Lara 
desplazado - bajo lavabo aL12 - 
Laterales y base en 1 cm. - 
Encimera con lavabo desplazado 
Durian Elba - Espejo led a medida - 
columnas am4 y decorativo 1 cm. am21.

AcAbAdos
Armazón Frentes Laterales
raL 1013 NOgaL OSCUrO raL 1013

AcAbAdos
Armazón Frentes Laterales
LaCa BLaNCa raL 7033 LaCa BLaNCa

D4

D5

/1312



Estructura barras 1 - Uñero 
Lara desplazado - 2 bajo lavabo aL7 - 
coqueta ac5 - Laterales en 1 cm. - 
Encimera con 2 lavabos Durian Venecia 
sin orificio grifería - Espejos am3 con 
led integrado - cubos am12.

AcAbAdos
Armazón Frentes Laterales
raL 1013 raL 7006 raL 1013

D8
/1514



raL 9003 / raL 4008.

raL 9003 / raL 5018.

D9
Estructura barras 1 - Uñero Hada bicolor - bajo lavabo aL6 - coqueta ac5 Laterales en 1 cm. - Encimera con lavabo desplazado Durian Florencia sin orificio grifería - Espejo 
luna lisa con trasera aE3 - alto am47 - columnas am4, Decorativo am21, cubos am1 y Decorativos am12.

AcAbAdos
Armazón Frentes Laterales
raL 1014 raL 1013 raL 1014

/1716



Estructura barras 1 - Uñero Lara desplazado - bajo lavabo aL7  - coqueta decorativa de 1 cm. ac14 - Laterales de 1 cm. - 
Encimera con 2 lavabos Durian Venecia sin orificio grifería - Espejos luna lisa aE3 - cubos am1 y decorativos am24.

AcAbAdos
Armazón Frentes Laterales
raL 5018 raL 9003 raL 5018D10

raL 9003 / raL 5018.

raL 5018 / raL 9003.

/1918



Estructura classic - Uñero inglete - bajo lavabo aL9 - coqueta 
derecha ac5 / coqueta izquierda  ac14 -  Encimera con lavabo 
Durian Florencia - copete alto para grifería encastrada - Espejo 
amE2 - columnas mixtas am31 - módulo alto con repisas am28.

AcAbAdos
Armazón Frentes Laterales
raL 8028 raL 7044 raL 8028 D11

/2120



Estructura barras 1 - Uñero Lara 
desplazado - bajo lavabo aL6 -
coqueta ac5 - Laterales 1 cm. - 
Encimera con lavabo Durian Elba 
sin orificio grifería - Espejo luna lisa 
con trasera aE3 - cubos am1 y 
decorativos am13 y am24.

AcAbAdos
Armazón Frentes Laterales
raL 9003 raL 9003 raL 7046D12

/2322



Estructura cuadro abierto 1 - Tirador fino - bajo lavabo aL6 - coqueta ac14 - Laterales 1 cm. - Encimera ac22-5 - Lavabos Durian génova - Espejos led - columna doble decorativo am33.

AcAbAdos
Armazón Frentes decorativo
raL 9003 raL 9003 raL 4011

D14
Estructura barras 1 - Tirador fino - bajo lavabo aL6 - coqueta ac14 - Laterales 1 cm. - Encimera ac22-5 - Lavabos Durian génova - Espejos led - cubos am1 - Decorativos am24 (9 huecos).

AcAbAdos
Armazón Frentes decorativo
raL 9003 raL 9003 raL 7033

D13

/2524



AcAbAdos
Armazón Frentes
NEgrO BLaNCO

Estructura classic - Uñero ansó - bajo 
lavabo aL18 - Espejo cóncavo 11 cm. - 
Encimera con lavabo Durian Venecia.

D15
/2726



Estructura barras 1 - Tirador fino - 
bajo lavabo aL6 - coqueta ac14 y 
ac10 - Laterales 1 cm. - Encimera 
con lavabo Durian Venecia - Espejo 
led a medida - Decorativos am12.

Estructura barras 2.

Estructura barras 2.

AcAbAdos
Armazón Frentes Laterales
raL 7044 NEgrO raL 7044

D16 /2928



Estructura classic  - Uñero ansó - bajo lavabo aL9 - 
coqueta 4 huecos am35 - Encimera con lavabo Durian 
Elba desplazado - Espejo faja desplazada y módulo 
repisas am 26/am25 - Decorativos am12.

AcAbAdos
Armazón Frentes decorativo
ESPIga PIMIENTa ESPIga PIMIENTa raL 7006

D17 /3130



Estructura classic - Tirador fino - 
bajo lavabo aL9 - coqueta ac5  - 
Encimera con lavabo Durian Venecia - 
Espejo cóncavo - Decorativo am47.

Detalle decorativo piEL marrón.

AcAbAdos
Armazón Frentes
PIEL BEIgE PIEL BEIgE D18

/3332



D19
Detalle Uñero inglete.Estructura classic - Uñero inglete - bajo lavabo aL1 - coqueta ac2 - Lavabo Esencial - Encimera ac22-2 - Espejo faja desplazada - módulo repisas am27 - columna combinada am32.

AcAbAdos
Armazón Frentes
rOBLE TOSTaDO rOBLE TOSTaDO

/3534



Estructura classic - Uñero ansó - bancada 
ac20  - Encimera atamborada con lavabo 
Durian Florencia - Encimera sin lavabo - 
Espejo luna lisa - columna combinada am32.

AcAbAdos
Armazón Frentes
raL 9003 raL 7006

D20

/3736



Estructura classic - Uñero inglete - bajo lavabo aL6 - coquetas ac10 y ac13 - 
Encimera madera wengué lavabo Durian roma - Espejo luna lisa - columna am45.

D21

AcAbAdos
Armazón Frentes
raL 1019 WENgUÉ OSCUrO

/3938



Estructura classic - Uñero inglete - bajo lavabo aL6 - coqueta ac10 - Encimera 
con lavabo Durian sin orificio grifería - Espejo faja desplazada - columnas am4 y 
am 21 - alto 3 repisas am26 y alto am13.

D22 AcAbAdos
Armazón Frentes
rOBLE vELaDO rOBLE vELaDO

/4140



Estructura barras curvo - Tirador fino - 
bajo lavabo aL6 - coqueta ac14  - 
Encimera con lavabos Durian Venecia 
cantos curvos - Espejos luna lisa - 
Decorativos am13 y am47.

D23

AcAbAdos
Armazón Frentes Laterales
LaCa BLaNCa PIEL MarróN LaCa BLaNCa

/4342



Estructura classic - Uñero ansó - bajo lavabo 
aL9 - Encimera con lavabo Durian siena - 
Espejo faja desplazado - columna con decorativo 
lateral am34 - alto repisas de 4 baldas am27.

AcAbAdos
Armazón Frentes
MarENgO MarENgO

FoNDoS
ESPECIALES

MarENgO

D24
/4544



D25

AcAbAdos
Armazón Frentes
raL 7033 raL 7033

Estructura classic - Uñero ansó - bajo lavabo aL13 - 
Encimera con lavabo Durian siena desplazado - 
Espejo faja desplazado - columnas mixtas am31.

fondos ESpECIAlES

/4746



AcAbAdos
Armazón Frentes
raL 7033 raL 1013

Estructura barras 1 - Uñero Hada bicolor - 
bajo lavabo aL9 - coqueta ac5 fondo 
reducido - Lateral izdo. 1 cm. y regleta 
vertical ac16 - Encimera con lavabo 
Durian Venecia desplazado - Espejo led a 
medida - alto am47 (3 huecos).

so
lu
cio
nes

raL 4011.

raL 7033 / raL 1013.

raL 4011.

Estructura barras 1 -  Uñero Hada bicolor - bajo lavabo aL7 - coqueta ac10 fondo reducido - Laterales 1 cm. - Encimera con lavabo Durian Venecia desplazado.

D26

/4948



Estructura classic - Uñero ansó - 
bajo lavabo aL9 - Encimera con lavabo 
Durian siena - Espejo faja desplazado - 
columna con decorativo lateral am34, 
alto 3 repisas am26 y coqueta lateral 
decorativo am29.

AcAbAdos
Armazón Frentes
raL 1015 ESPIga PIMIENTa

Estructura classic - Uñero ola metálico - bajo 
lavabo aL1 - coqueta especial cubre lavadora 
2 puertas - Encimera con lavabo Durian des-
plazado - camerino am5 y módulo am10.

fondos ESpECIAlES

MarENgO. D27

D28

/5150



D29 Estructura classic - Tirador curvo - bajo lavabo aL1 - Acabado Lino Habana.

D31 Estructura classic - Uñero olga brillo - bajo lavabo aL18 - Acabado Marengo.

D30 Estructura classic - Uñero ansó - bajo Lavabo al21 - Acabado roble Trufa.

D32 Estructura classic - Uñero recto - bajo lavabo aL10 con patas -  
 Acabado Piel Plus Marrón oscuro.

bajo lavabos a medida

bajo

la
va
bos

/5352



D37 Estructura classic - Tirador curvo - bajo lavabo aL13 - Acabado Lino Ceniza.

D39 Estructura classic - Uñero recto - bajo lavabo aL11 - Acabado roble Velado.

D38 Estructura classic - Uñero recto - bajo lavabo aL12 - Acabado roble Azul.

D40 Estructura classic - Tirador Úrsula - bajo lavabo aL24 descentrado -  
 Acabado New Bronce.

bajo lavabos a medida

D33 Estructura classic - Tirador standard - bajo lavabo aL7 - Acabado olmo ontario.

D35 Estructura barras 1 - Uñero Lara desplazado - bajo Lavabo aL7 lateral 1 cm. -  
 Acabado rAL 9003/rAL7006.

D34 Estructura classic - Uñero ansó - bajo lavabo aL9 - Acabado espiga Pimienta.

D36 Estructura barras 2 - Uñero Hada bicolor - bajo lavabo aL9 barras - 
 Acabado rAL 7006/rAL9003.

bajo lavabos a medida

/5554



1. módulo alto con repisas am28. 
2. columna doble decorativo am33.
3. alto 4 repisas am27.
4. columna con repisas am30.

5. columna mixta am31. 
6. columna con decorativo lateral am34.
7. alto 2 repisas am25.
8. coqueta lateral decorativo am29.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

MÓDuloS Y ESTANTES 2014

D41 Estructura cuadro abierto 1 - Uñero ola - bajo lavabo aL6 laterales 1 cm. -  
 Acabado rAL 9002/rAL 7006.

D43 Estructura classic - Uñero inglete - bajo lavabo aL6 - coquetas ac10 y ac13 -  
 Acabado rAL 7002/wengué oscuro.

D42 Estructura classic - Uñero recto - bajo lavabo aL6 coquetas ac10 -  
 Acabado entablillado.

D44 Estructura barras 1 - Uñero Lara - bajo lavabo aL6 - coqueta ac5 con tapa -   
 Laterales 1 cm. - Acabado rAL 9003/rAL 7033.

bajo lavabos a medida

/5756
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piel beige piel berenjenapiel blanca piel marrón clara piel marrón oscura piel negra

Wood grisWood Vintage Wood blanco Wood natural Wood oscuro

stone brownstone blanco stone concrete stone antracitastone crema

oak Dark Lady oak Washedoak aspen oak iceoak city

palisandro muratti blanco muratti marrón muratti gris muratti antracita

nogal claro

nogal oscuro

pino gris

Lino ceniza

roble azul

new bronce

Teka

cerezo

pino Tostado

Lino Habana

Wengé oscuro

cemento

marsala marengo

camel

Taupe Trufa

olmo ontario

roble Trufa roble Tricioroble gris

roble Velado

roble Tostado

pino blanco

blanco mateLino cancúnFA
NT

AS
ÍA

M
AD

ER
A

blanco marengo negro granate berenjena azul noche otoño chocolate

Wengé claro

/5958
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lACA RAl: AlTo bRIllo pulIDo - MATE - SoFT - vETA
posibilidad de cualquier color de la carta raL sin incremento

oToÑaLEs
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15/12

grisacEos
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