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Jabonera Ducha Nº 2 

rincón 19  x 19 cm.

11.01.36.4

“Dentro de la tendencia actual,
 si hablamos de accesorios de baño,
 bemedé, pesa más”

Armando Angulo - Madrid 1945
Socio fundador de la compañía

bemedé 805 Soberbiamente austera 

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.
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9001.80.1

Vitrina espejo

abertura izquierda

9001.80.2

Dispensador de gel 

Nº 1 a pared.

9040.30.2

Estantería sobre mesa 

Nº 2.

30 x 10 x 21 cm..

9001.81.2

Vaso contenedor

 a pared.

9040.40.2

Dispensador de pañuelos 

(cajas 100 unidades)

9001.53.0

Dispensador 

de gel Nº 1.

9040.30.1

Estantería sobre mesa 

Nº 1.

16 x 16 x 21 cm.

9001.81.1

Vaso contenedor.

9040.40.1

Papelera Nº 1 

22 x 22 x 34 cm.

9020.51.0

Escobillero W.C

Nº 2 a pared.

4001.29.1

Escobillero W.C.   

Nº 2.

4001.29.0

35 x 15 x 60 cm.

bemedé 805 colección 

Simple, pura, sólida. 

La materia es energía y su expresión es la forma. La luz escapa a su 
atracción y desvela su pureza. Sólo la mano que gentilmente la toma, 
sabe cuán vacía está.

Diseño: Equipo bemedé - Martorell 1997
Imagen: Museo do Mar (Bouzas) Vigo
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