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'El diseño

accesible,

es un buen

diseño'
Steve Ballmer

Mi Capricho del Baño-Home, una 

empresa especializada en el baño con 

productos como sanitarios, 

mamparas, accesorios, muebles de 

baño, hogar y cocinas, que le 

ayudarán a convertir su hogar en un 

ambiente único y exclusivo. 

Gracias a nuestro equipo profesional 

de decoradores e interioristas 

especializados, podremos ayudarle 

con toda la selección de mobiliario de 

hogar y baño, además de 

revestimientos para su vivienda.   
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Revestimientos
Revestimiento es la acción y efecto de revestir 
(cubrir) que se utiliza para decorar las paredes y 
techos. 
Los revestimiento incluyen cerámica, madera, 
papel y porcelánico. Esto les dará a nuestro hogar 
un decorado único e ideal combinándolo con 
Pavimentos que es la capa o base que constituye 
el suelo de la construcción o de una superficie no 
natural, con infinitas modalidades.



Porcelanico, Bicocción, Rectificado, 

Contraste de tonalidad, Contenido de 

material reciclado

Blanco/ Gris/ Pardo. 

Porcelanico 

Natural 

Lapado 

Antihielo 

Gris antracita 

Porcelanico 

Natural  

Lapado 

Antihielo. Resistencia ácidos 
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Over Marfil Mate 
Negro o Marfil 
Mosaico

Aosta Argent 
Cerámica 
Roble/ Argent/ Cenere/ Mist/
Metal/ Smoke/ Cimiento 

Marea plateada 
Cerámica 
Diseño inspirado en las escamas de las
sirenas, que salpican en tonos plateados la
superficie de los azulejos NOVA. 

Este mosaico está elaborado con
barritas de areniscas, cortadas con
distintos anchos, que presentan un
relieve muy irregular. Lámina de papel
de pan de cobre
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Añadir un poco de texto
Transverse cement 

Porcelanico 

las piezas se traduce en un juego 

de endiduras y salientes donde 

la luz acentúa las sombras 

Luna White y Bronzo  

Azulejo liso de pasta blanca. 

Cerámica 

Más formas y colores. 

Cada pieza es única debido a su 

método de elaboración artesanal, el 

cristal fundido se entremezcla sobre 

un molde pétreo. Escoge entre la 

tonalidad oro o plata. 

Mosaico de madera con 

distintos volúmenes 

rectangulares ideal para 

decoraciones de interior. 
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Mobiliario de 
baño

Expertos en muebles de baño, desde hace más 
de 15 años,  haciendo nuestros propios diseños y 
proponiéndolo a nuestros proveedores, Dando 
la mejor opción y siendo totalmente 
personalizable.



DESCUENTOS EXCLUSIVOS

Mueble Making. 

Tanto encimeras como lavabos están realizados con un material 

exclusivo. Ofrecen una gran resistencia al rayado y a la abrasión 

Mueble Square. 

Estructura de aluminio anodizado mateado arena y lacado. 

Vidrio templado 

Gres porcelánico 
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Mueble Expression 

Líneas sencillas y puras en un diseño moderno definen la seria 

MINIMAL.  Aspecto muy contemporáneo. 

Tonalidades lisasa y claras ayudaran a conseguir ese ambiente creativo 

y moderno.

Mueble lavabo Trappe 

Roble Natural. 

Encimera cerámica Blanco brillo 

Más colores y composiciones diferentes.

EL BAÑO ES UN  
ESPACIO QUE  
ARRASTRA AL  
RESTO DE LA  
DECORACIÓN  
EN UN ENTORNO 
DOMÉSTICO 
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Mueble Lavabo Blues Suspendido 

Frente Nieve Brillo 

Tirador Arena-Indigo-Ker-Capuchino Brillo 

Mueble lavabo Sweet Asppen 

Roble Natural. 

Encimera Mineralmarmo  (es un material compuesto de 

productos minerales naturales y resina de poliéster) 
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Mueble Lavabo Fascino Suspendido. 

Encimera Tiff Mineralmarmo (es un material compuesto de productos 

minerales naturales y resina de poliéster) 

Ocean Brillo 

Mueble Lavabo Fascino Suspendido 

Encimera Ornella SOLID SURFACE (se caracteriza por ser una 

superficie sólida, no porosa, renovable y de fácil mantenimiento) 

Roble Denver.Frente Cream. Hueco Marine Mate 
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Mueble  Sue lux 

Forma Girasol 

Fabricados a medida 

Diferentes colores a elegir.

Mueble Nasser 

Esta creada desde una base de mueble robusta con la posibilidad de 

combinación de colores con el resto del mueble y añadiendo 

elementos novedosos como encimeras en angulo, dando a esta serie 

elegancia y exclusividad. 
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Mueble Simply 

Versatilidad, funcionalidad, un sinfín de posibilidades, diferentes tiradores 

para un mueble que cumple con cualquier expectativa 

Mueble Onix 

Se caracteriza por una peculiar forma interna que le otorga al 

espacio de baño un look innovador con dos cajones con autocierre 

y sistema de apertura push & pull , se puede seleccionar con 

lavabos de sobre encimera o de semi encastre. 
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Mueble Cube 

Estructura de aluminio anodizado mateado arena y lacado.  Caja en madera 

de roble 

Vidrio templado.  

Mueble Happy. 

Lacado Blanco Brillo Costado PVC Nebraska 

 esta construida con cajones metálicos con amortigüación y auto cierre 

para lavabo de sobre encimera. 
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Cocinas
Cada día vamos creciendo y mejorando para 
satisfacer todas tus necesidades, por eso 
ofrecemos también un servicio de obra integral 
desde la cocina, salones hasta un cuarto de baño 
completo incluyendo azulejos. 
Estamos muy satisfecho porque contamos con 
los asistentes adecuados para que todo salga 
como un sueño. 



CocinaTrendy nos traslada a una época de nostalgia, donde la mezcla de aromas y sabores nos traen  recuerdos felices,  en los que la familia, se reunía alrededor de una 

gran mesa. Trendy es el nexo de unión entre lo tradicional y el diseño.



Cocina Luna. Funcionalidad y diseño son las constantes que se reflejan en esta cocina. Los tonos de madera claras resaltan sobre el acabado gris plomo de la isla, que 

junto al sistema de puertas escamoteables y el conjunto de vitrinas le dan un carácter refinado que enamora.



Cocina Holi. El diseño de esta cocina muestra la perfecta combinación entre un estilo renovado y un novedoso acabado en laca, donde la puerta en madera tratada en 

acabado lava convive de una manera extraordinaria con unas pinceladas en lacado especial cobre.



Cocina Minimal Titanium está creada para personas exigentes que buscan en su cocina sofisticación e innovación. 

Por su diseño, esta cocina está pensada para convivir con el salón. Su acabado lacado especial Titanium hace que esta cocina sea inimitable.



Cocina Armonia. Moderna y funcional, el modelo Ola combina la elegancia de una puerta lacada con la calidez de los tonos madera. Comodidad y ergonomía en su diseño 

hacen de esta cocina su principal atractivo.



Inspirada en un estilo clásico y con mucho glamour, nace el modelo Armonía. 

Sus formas sencillas y suaves proporcionan a esta cocina un aspecto elegante y atemporal.





Hogar
Nuestro lugar de descanso, creando en ellos la 
sensación de seguridad,  confort, pertenencia y 
calma.  
Lo mejor de un hogar es recrear un ambiente 
acogedor y con nosotros lo tendrás.



Cama RIQUADRO con anillo Tender: mesa de noche Olmo Natural. 

Cuerpo y frontales en Olmo natural 

Armario DECU 'puerta corredera: cuerpo y perfiles en Olmo 

Natural, puertas en Bronzo espejo

Cama Jordy. 

Dormitorio de diseño intemporal con costados redondeados y perfilados. 

Disponible en variante mesita de noche, cómoda y semanario endiversas 

medidas. 
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Armario, puertas de perlas opacas 

rayas verticales en Skema 

Barrique. 

Armario puertas de perlas 

opacas cajones y puente 

abierto en roble ceniza 

Perfil del surco: perla 

Interior: Gris humo. 
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6543 La personalidad del acabado 

transforma el elemento del 

cajón en un punto de 

atracción dentro del vestidor.

Gabinn puertas corredoras, marco 

de aluminio de titanio, vidrio 

transparente. 

Interior Decoración lacada mate 

blanca.



Armario deslizante. Estructura de Olmo Gesso. 3 puertas Tirador con espejo Plata.
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Divisores y estantes de librero en los frentes de 

librerías / estantes Cemento y unidades de base 

en el acabado Cemento

Cajonera grande de metal, mango mate lacado 

El dinamismo de los grandes cajones sobre ruedas inyecta un toque de color 

a la estructura de pared distinta. 

Normalmente se colocan debajo de la parte superior montada en la pared y, 

de ser necesario, brindan un gran espacio de almacenamiento y albergan 

todo tipo de objetos 
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Life es una mesita con 

estructura de madera disponible 

en tres variantes: redonda con 

tres patas y rectangular con 

cuatro patas en dos tamaños. 

Board es una mesa con 

estructura de metal y sobre 

de madera rectangular, 

disponible en versión fija o 

extensible. 
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Musa está disponible en versión 

aparador, aparador alto o vitrina 

y se distingue por las formas 

redondeadas de la estructura y 

por el corte inclinado de las 

puertas, que siguen las líneas de 

Un aparador antiguo y moderno 

hecho de madera anudada, 

blanca 

el grosor de la puerta de madera 

anudada hace que la superficie 

del aparador sea dinámica. 



Duchas y Bañeras

Infinitos modelos de bañeras, duchas, 
mamparas, considerando la estética y la 
funcionalidad de cada uno, teniendo en cuenta 
tu espacio para que se adapte correctamente a 
el. 



Bolla es el resultado imaginativo de un diseño vanguardista, nacido de la 

técnica, la ergonomía y la estética. Su forma contiene un volumen excepcional 

de agua. El sistema de desinfección permite su uso durante un tiempo 

prolongado, siempre listo, siempre limpio, siempre a la temperatura correcta 

gracias a un sistema de planificación electrónica por temporizador.

Papua bañera. Su diseño permite una perfecta distribución del 

agua, que ayudada por su forma ergonómica ofrece una gran 

comodidad y confort.
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Papua bañera. Su diseño permite 

una perfecta distribución del agua, 

que ayudada por su forma 

ergonómica ofrece una gran 

comodidad y confort.

Modern. Material  solid 

sanycess. Diferentes 

tonalidades de color. 

Opcional: tratamiento 

deslizante.
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Trento muro. Material 

acrilico. Color blanco. 

Opcional: Cromoterápia, Mec 

anizado para grifería 

especial, en bañera acrílica y 

tratamiento antideslizante.

Dalia. Material acrilico. Color 

blanco. Opcional: Tratamiento 

Antideslizante



Classic. matelial Solid Sanycces. 

Opcional: Tratamiento antideslizante

Mamparas de ducha de cristal 

con perfiles brillantes que 

mejoran su elegante estética.

Cabina de ducha de bienestar 

multifuncional para su 

comodidad y belleza.
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Líneas suaves que valoran la sensación de abrazo y ligereza con un equilibrio correcto entre madera tratada ecológicamente y vidrio de alta calidad. El calor es parte 

esencial de la sauna, la tecnología Sauna Vita® ha desarrollado un sistema de eficiencia máximo formado por un calentador de tres tipologías (con diferente poder 

calórico de acuerdo con el volumen cúbico de la sauna), un panel de control digital, una humedad y el nivel de temperatura sensor.
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Plato de ducha con terminación similar a la 

piedra natural, con una textura regular. Su 

rejilla,  hecha con el mismo material que el 

plato, le da un diseño original y sofisticado. 

El mismo plato puede llevar la rejilla acero 

inoxidable.

Plato de ducha con una 

textura que es una perfecta 

imitación de la hoja de pizarra 

con un grano y un toque muy 

fino.

Plato de ducha con una 

textura antideslizante que 

recuerda al vidrio 

estructurado de algunas 

mamparas de ducha.

Plato de ducha con una textura 

cercana a la piedra natural, con 

un diseño regular y uniforme. La 

rejilla de desagüe esta realizada 

con el mismo material que el 

plato, dándole un conjunto 
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Platos de ducha
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BOREAL SPORT + FIJO 

Bisagra de apertura exterior 

Espesor de Vidrio Templado Securizado 

6mm.Sistema de retención de 0 a 90º. 

Cerco Vertical 2cms. Expande 1cm. 

Habana mampara de baño frontal con dos hojas correderas 

y dos hojas fijas. 

Acabado cromo. 

Sólo vidrio de 6 mm. 

Altura standard 1500 mm. 
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Mámparas
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POLARY 1 PUERTA + FIJO 

Bisagra incorporada a Extremo de Vidrio 

Espesor de Vidrio Templado Securizado 8mm. 

Sistema de elevación de Puertas y retención. 

Apertura Interior y Exterior con retención de 0 a 

90º 

PRISMA 2 PUERTAS 

Apertura Interior y Exterior. (90º+90º) 

Dispositivo de elevación y de retención de 0º y 90º 

Vidrio Templado Securizado 6mm. 

Perfi l inferior vierteaguas con 2 gomas de barrido. Mod.Sport 

Nuevo eje de giro metalizado de mayor estética y calidad 
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Grifería
Cada colección ofrece una gran variedad de 
modelos en monomandos, monoblocs, grifería 
termostática, accesorios y complementos, 
Además de disponer de grifería para baños, 
cocinas , hidromasaje , accesorios y repuestos.



Nastro monmando. 
Diseñador: Peter Jamieson 

Opera moderna – Monomando a muro 
con piastra 
Diseñador: Massimiliano Settimelli 

Clock work– Monomando a muro 
con piastra 
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Opera. Monocomando lavabo 
Diseñador: Massimiliano
Settimelli 

Opera moderno. Monocomando
lavabo 
Diseñador: Massimiliano Settimelli 

Aria. Monocomando lavabo 
Desiñador: Massimiliano Settimelli 

Monocomando Tweet 
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Habitat. Monomando lpara fregadero  

Orientación 360ºi 

OMEGA. Monocomando per lavello

professionale  

Design: Massimiliano Settimelli 

Oblique Pro. Monomando  para

fregadero  

Diseñador: Manuela Busetti e Matteo

Redaelli 

Window . Monomando para

fregadero  

Orientación 360º
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Sanitarios

Contamos con un equipo excelente y con unos 
proveedores que están al tanto de las nuevas 
tecnologías para ofrecernos la mejor calidad 
productiva en el sector del sanitario.  
Uniendo Calidad, Diseño e Innovación, tres 
factores que en MCH llevamos acabo.  



La relación entre los lavabos y los sanitarios de cerámica y las líneas ¨no simétricas de los accesorios transversales a la colección llaman al equilibrio natural del 

conjunto , la unión de partes y diferentes materiales forman un ejemplar único fascinante.

Gracias a los inodoros bidé podrá experimentar la limpieza suave con agua y disfrutará de una sensación de frescor y limpieza durante todo el día. Une el confort, el 

diseño y la durabilidad con la calidad.



ETHOS. Las líneas tradicionales de un cuarto de baño y eterno clásico, elegante e importante. Además de la versión tanque bajo está disponible para tanque medio y 

tanque alto visto.

Inodoro HERA. Categoría: Inodoro adosado a pared. 



Bidé suspendido. Colección:Cover. Bidé suspendido para monomando con rebosadero. Color: blanco o negro

Bidé  a suelo. Colección:Cover. Bidé a suelo para monomando con rebosadero. Color: blanco o negro



Accesorios para 
el baño

Accesorios que no puedes dejar en el olvido 

entu cuarto de baño, dándole ese toque único y 

personalizado que solo tú puedes darle a tu 

hogar, Además contamos con un amplio 

catálogo con todo tipo de accesorios. 



Bathman. Colección de complementos de superficies semi-mates que se componen de una geometría de 

sorpresa, dando forma a unas piezas escultóricas entre fantasía y ciencia-ficción. Cerámica

Colección Skatto. Detalles aplicados a la más alta exigencia, para evitar que los cepillos de dientes 

se toquen entre sí, la  botella interna para el jabón del dosificador, elementos  desmontables que 

permite el mantenimiento de forma fácil y rápida, etc. La nota de color, disponible en 4 diversas 

coloraciones,

Portarrollos con bandeja



Holly. Retroiluminado.  posicion vertical o horizontal

Chic. Retroiluminado. Poisicon única. Pictor.  Retroiluminado. Poisicon única.



Espejos

Espejo camerino. El led va siempre en la parte inferior

Oslho pie. Posición vertical. Colgador. Puede ser en otro acabado. Sun. Retroiluminado. Posición única



Gala. Apliques halógenos

Venus. Apliques led

Ania. Apliques led

Apliques



Radiadores hidráulicos con sistema de instalación tradicional, 6 texturas y más 

de 30 colores

Radiadores hidráulicos con sistema de instalación tradicional, 6 texturas y 

más de 30 colores

Radiadores capaces de aportar valor estético a la estancia mientras ofrecen un 

sencillo sistema instalación

Radiadores



Síguenos:

www.micaprichohome.com

Ctra. Azucarera-Intelhorce, nº17 

Málaga (29004) 

952-243-695 // 663-141-045


