
Toallero 50 cm.

1101.11.5

Toallero 40 cm.

1101.11.4

Toallero bidé / 

Portarrollos derecha.

1101.12.1

Toallero bidé / 

Portarrollos izquierda.

1101.12.2

Portarrollos más auxiliar

Derecha

1101.25.1

Portarrollos más auxiliar

Izquierda

1101.25.2

Argolla

1101.13.0

Colgador

1101.10.1

Estante toallas

1101.14.5

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

Somos un equipo de profesionales, 

apostamos por una joven cantera de diseñadores,

y por pertenencia, nos consideramos más que una empresa:            

con esta colección “102”, ofrecemos ¨ la tercera¨ de nuestro proyecto.

Josep Angulo - Sant Feliu 1975

Ingeniero técnico - administrador de bemedé 

bemedé102 detalles de calidad con aire espartano.

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.



Dspensador de gel

a pared.

9040.30.2

Vaso contenedor

 a pared.

9040.40.2

Dispensador de gel.

9040.30.1

Vaso contenedor

9040.40.1

Jabonera Ducha 

Nº 1 20 cm.

1101.36.2

Jabonera Ducha 

Nº 1 30 cm.

1101.36.3

Jabonera Ducha Nº 2 

rincón 19 x 19 cm.

1101.36.4

Carrito 2 estantes

sobre vidrio mate.

9001.83.1

Escobillero W.C

Nº 1 a pared.

1101.29.1

Escobillero  W.C.

Nº 1

1101.29.0

Paragüero/Papelera.

22 x 22 x 46 cm.

9020.52.0

Papelera Nº 1 baja

22 x 22 x 33 cm.

9020.51.0

bemedé102 colección 

Equilibradamente joven, justificadamente simple. 

Velas, mástiles y botavaras son fuente de inspiración para este joven creador. 
Su peculiar visión y conocimiento sobre los veleros, queda plasmado 
en la ligereza de las lineas y la pulcritud de las formas.

Diseño: Adrià Soteras - Barcelona 1989
Téc. artes plásticas y diseño (escuela Elisava)
Imágenes: el autor navegando en catamarán ( Bouzas. Ría de Vigo ).
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