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EMPRESA
50 AÑOS DE EXPERIENCIA 

Gunni & Trentino nace en 1971 con el objetivo de crear un espacio único, 

donde ofrecer un lugar de trabajo y reunión, brindando un asesoramiento 

completo a todos nuestros clientes. 

Con más de 50 años de experiencia en el sector, seguimos en un constante 

crecimiento, desarrollando métodos que nos han facilitado diversificar 

nuestros servicios a todas las líneas de producto, que nos permiten 

asesorar al profesional en el proyecto completo.  Nuestros Showrooms 

disponen de espacios preparados para los diversos departamentos con 

el fin de ofrecer un servicio integral, con asesoramiento personalizado en 

pavimentos, sanitarios, griferías, cocinas, mobiliario e iluminación.

Nuestra marca, con el paso de los años y su constante crecimiento, 

nos ha permitido tener un nombre propio en el mercado y con ello 

nace TRENTINO.

IDENTIDAD
COMPROMISO CON LA CALIDAD, LA SOSTENIBILIDAD Y EL DISEÑO 

El compromiso con la calidad de todos nuestros productos, es máximo. 

Nuestro equipo de I+D+i está altamente comprometido con la 

investigación y constante desarrollo de nuevos productos. Descubrir, 

testar y utilizar las mejores materias primas que mejor se adapten a 

los proyectos de nuestros clientes es nuestro ADN. Es por eso, que este 

catálogo se compone de productos fabricados con la mezcla de la 

mejor tecnología y artesanía, teniendo así una de las mejores calidades 

del mercado.

Todo nuestro equipo trabaja continuamente para definir nuevas iniciativas 

que nos ayuden en nuestro compromiso con la Sostenibilidad Ambiental.

SERVICIO 
NUESTRO SERVICIO NOS REPRESENTA 

Sabemos la importancia de dar el mejor de los servicios, es por ello que 

ponemos a disposición de todos nuestros clientes y distribuidores una 

amplia gama de servicios, desde el asesoramiento previo, pasando por la 

instalación y un importante servicio posventa sobre el producto.

TRENTINO cuenta con un departamento de atención al cliente para 

asesorarle y aconsejarle acerca de todos nuestros productos, ofreciendo 

además un servicio posventa ágil y efectivo. Disponemos de una flota 

de transporte propia, con la experiencia de llevar nuestro material a 

cualquier ubicación. Nuestro equipo de instalación nos permite garantizar 

un resultado óptimo.

Esto nos permite ofrecer a todos nuestros clientes una serie de prestaciones 

y servicios únicos.
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COLECCIONES 

Nuestro catálogo TRENTINO BATH  

actualmente dispone de 9 colecciones 

únicas y a medida. Todas ellas, nacieron 

con el objetivo de ofrecer los productos 

más innovadores y de mayor calidad 

del mercado en el mundo del baño. 

Muebles totalmente fabricados a medida 

y hechos a mano para conseguir un 

resultado inmejorable, con una infinidad de  

soluciones. Todas nuestras colecciones 

están fabricadas con 3 premisas claves  

que nos definen: calidad, funcionalidad y 

diseño.



SIENA 
COLLECTION

La reiteración de unas líneas fresadas 

artesanalmente que aportan profundidad y una 

textura única. La colección Sintra es una mezcla 

pura de sensaciones para aquellos amantes de la 

madera en su estado más natural.  

Esta colección quiere reflejar el más puro y 

natural tacto de la madera, de ahí que se realice 

únicamente con madera maciza de roble natural. 
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SIENA acabado Roble Natural 
Lavabo PURE acabado SAND 

Pavimento SAND_ADZ 90x90
Revestimineto pared SAND TRIANGULE 90x90 

SIENA acabado Roble Natural, interior Capuchino
Lavabo TRE0003
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SIENA acabado Roble Natural
Encimera HMDsurface 





SICILIA    
COLLECTION

Sicilia destaca por sus líneas rectas y minimalistas, 

con un carácter único, difícil de encontrar en otras 

composiciones. Esta colección muestra nuestras 

habilidades artesanales, reflejadas en un estilo 

elegante y contemporáneo.

La colección Sicilia consta de una estructura 

tradicional, que se caracteriza por sus costados 

ocultos, y una encimera lacada del mismo color 

que el mueble, para proporcionar uniformidad 

a la composición. Destaca por sus frontales de 

cajón fresados en líneas rectas y minimalistas,  

pero con carácter.
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20mm 10mm

Fresado frontal
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SICILA acabado lacado color Gris Azul
Lavabo PURE + encimeras SLIM 

Pavimento SOHO_NAT 90x90 
Pavimento NOORD_NAT 90x90 



SICILIA acabado lacado color Negro
Lavabos TRE0003 con encimeras ROUND HMDsurface 
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SICILIA acabado lacado color Negro
Encimera HMDsurface 



MILÁN  
COLLECTION

La calidez de Milán, construye una atmósfera íntima 

y acogedora, apostando por una composición 

orientada al confort y comodidad. Su sólida 

estructura ingletada proporciona uniformidad al 

mueble, que junto a todos sus acabados permiten 

una amplia personalización.

Milán cuenta con una estructura en inglete, que 

aporta una línea natural, ofreciendo una solución 

fresca y elegante, enfocada especialmente a los 

acabados naturales como la madera de roble.

29

Estructura
INGLETE ENMARCADO
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MILAN acabado Roble Rústico
Encimera HMDsurface 





ANCONA  
COLLECTION

Elegante, clásico y distinto, estos son algunos de 

los conceptos principales que describen a nuestros 

muebles de la colección Ancona. Los muebles de 

baño de esta colección se caracterizan por sus 

costados curvos, que nos permiten dar una sutil 

continuidad a su estructura. Todos los elementos 

que la componen están fabricados artesanalmente, 

dando así una precisión única en cada detalle. Los 

acabados propuestos para esta composición son 

nuestra amplia gama de lacados.

Su estructura curva, como su nombre indica, se 

caracteriza por sus costados vistos curvos. Su grueso 

de 16 a 30 mm aportan consistencia y solidez a  

la estructura. Las encimeras de esta colección 

cuentan con costados reducidos al mismo radio que 

la estructura del mueble.
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Estructura
CURVO 3
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ANCONA acabado lacado color Vison
Encimera HMDsurface 



OLBIA  
COLLECTION

La colección Olbia se compone de dos 

elementos principales, una encimera de 

madera envejecida, caracterizada por su 

perfecto acabado que transmite naturalidad, 

gracias al propio tacto de la madera, y una  

bancada que aporta funcionalidad y diseño a 

la composición. Estos dos elementos combinan 

perfectamente entre sí, independientemente de los  

acabados escogidos.

Olbia es totalmente personalizable, para aportar la 

máxima exclusividad a tu baño, desde la encimera 

que aporta un toque cálido a la estancia, hasta 

la bancada, cuya combinación ofrece múltiples 

posibilidades, jugando entre las diferentes alturas, 

anchuras y profundidades.
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Mueble OLBIA acabado lacado color Pizarra
Encimera acabado Roble Rústico Tostado
Lavabo TRE0005 color Cemento 





FLORENCIA  
COLLECTION

Elegancia en estado puro. Así se define la colección 

Florencia, que se caracteriza principalmente por sus 

líneas puras y por mostrar la perfección natural de 

los acabados, para adaptarse a todo tipo de baños.

La terminación de la colección Florencia es única, 

su estructura en inglete, permite que los cajones 

se cierren completamente consiguiendo un 

efecto visual excelente. Esto aporta un aspecto 

de sofisticación y exclusividad a la composición, 

destinada para cualquier baño.
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Estructura
INGLETE
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FLORENCIA acabado Nogal Mallado
Encimera HDMsurface 



AMATRICE  
COLLECTION

Su estilo e inspiración ayudan a definir nuestra 

colección Amatrice, donde sus sutiles líneas y la 

combinación de materiales aportan carácter 

y fortaleza a cualquiera de sus composiciones. 

Sus colores en laca mate ofrecen elegancia y 

exclusividad.

Las composiciones de la colección Amatrice 

se caracterizan por su estructura tradicional de 

costados ocultos, disponible en madera y lacado 

para crear una composición única.
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Estructura
TRADICIONAL

Uñero
45º
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AMATRICE acabado lacado color Oceano
Encimera HMDsurface 
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AMATRICE acabado lacado color Marengo
Encimera HMDsurface 





BARI  
COLLECTION

Bari es la mezcla perfecta entre diseño y naturaleza, 

aportando clase y elegancia a cualquier baño. 

Pensado para aquellas personas que buscan 

exclusividad y calidad en su máxima expresión. 

Una colección de líneas suaves, altamente versátil 

y funcional. Así es Bari, su geometría y pureza, 

consiguen adaptarse a cualquier tipo de espacio de 

manera única.
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Estructura
BARRAS
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BARI acabado Roble Fumed Forte
Enciemra HMDsurface



VENECIA  
COLLECTION

En la colección Venecia, nada está hecho sin 

prever el lugar exacto que le corresponde a 

cada elemento de la composición, aportando 

funcionalidad y diseño a cada baño, junto a 

su combinación de acabados entre lacados  

y maderas.

Venecia destaca por su estructura formada 

por un sutil enmarcado, que delimita el espacio 

de los cajones. Permitiendo gran variedad de 

combinaciones entre módulos. En Venecia resalta 

esta estructura por el juego y la combinación de  

los acabados.
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Estructura
CUBO
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VENECIA exterior Lacado Blanco, frontales Roble Gris Vintage 
Encimera HMDsurface 
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ENCIMERAS 

Nuestro constante empeño en 

innovar nos ha llevado a desarrollar 

un material de última generación, 

tecnológicamente avanzado llamado 

HMDSurface.

HMDSurface, es 100% reciclable, requiere 

un bajo mantenimiento, y destaca por 

un tacto confortable. Su versatilidad nos 

permite crear composiciones a medida 

y de gran formato, sin visibilidad de 

ninguna junta.
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TRE0103

TRE0104

TRE0105

ENCIMERA CON LAVABO INTEGRADO

Medidas

73 x 41 x 10 cm

Material:

HMDSurface

ENCIMERA CON LAVABO INTEGRADO

Medidas

46 x 36 x 10 cm

Material:

HMDSurface

ENCIMERA CON LAVABO INTEGRADO

Medidas

44,5 x 24 x 10 cm

Material:

HMDSurface

TRE001S

TRE0101

TRE0102

ENCIMERA SIN LAVABO INTEGRADO

Medidas

A medida

Material:

HMDSurface

ENCIMERA CON LAVABO INTEGRADO

Medidas

44 x 30 x 7 cm

Material:

HMDSurface

ENCIMERA CON LAVABO INTEGRADO

Medidas

47 x 30 x 10 cm

Material:

HMDSurface
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TRE0110

TRE0112

TRE0119

ENCIMERA CON LAVABO INTEGRADO

Medidas

80 x 30 x 14 cm

Material:

HMDSurface

ENCIMERA CON LAVABO INTEGRADO

Medidas

45 x 30 x 10 cm

Acabado:  Material:

HMDSurface

ENCIMERA CON LAVABO INTEGRADO

Medidas

100 x 30 x 12 cm

Material:

HMDSurface

TRE0106

TRE0107

TRE0108

ENCIMERA CON LAVABO INTEGRADO

Medidas

60 x 32 x 12 cm

Material:

HMDSurface

ENCIMERA CON LAVABO INTEGRADO

Medidas

53 x 35 x 12 cm

Material:

HMDSurface

ENCIMERA CON LAVABO INTEGRADO

Medidas

50 x 30 x 12 cm

Material:

HMDSurface



8382

ETL.

ETF.

TOALLERO LATERAL

Medidas

A medida

Material:

HMDSurface

TOALLERO FRONTAL

Medidas

A medida

Material:

HMDSurface

I N F O R M A C I Ó N

HMDSurface, consiste en un porcentaje elevado de minerales naturales (ATH) y un bajo porcentaje de polímeros 

de gran resistencia, lo que lo hace reciclable al 100%.

Es un material compacto, no poroso, anti-bacteriano, higiénico, resistente, durable, fácil de limpiar y reparar, 

resistente a los rayos ultravioleta, prácticamente ignífugo y con un tacto confortable.

A C A B A D O S

BN - Blanco Mate

ECI.

ECR.

ETS.

COPETE INTEGRADO

Medidas

A medida

Material:

HMDSurface

COPETE RECTO

Medidas

A medida

Material:

HMDSurface

TOALLERO SUPERIOR

Medidas

A medida

Material:

HMDSurface



LAVABOS 

Si algo nos caracteriza, es la 

personalización de todos y cada uno 

de nuestros productos, dando paso 

a resultados únicos y especiales para 

cada proyecto. 

A continuación presentamos nuestra 

colección de lavabos sobre encimera 

disponibles en gran variedad de medidas 

y colores, desde acabado blanco, 

hasta cualquier color de la Carta RAL, 

 pasando por cemento y negro.
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TRE0004

TRE0005

TRE0006

LAVABO SOBRE ENCIMERA

Medidas

36 x 36 x 11,5h

Material:

HMDSurface

LAVABO SOBRE ENCIMERA

Medidas

59,2 x 39,7 x 10,4h

Material:

HMDSurface

LAVABO SOBRE ENCIMERA

Medidas

45,7 x 32,8 x 12,2h

Material:

HMDSurface

TRE0001

TRE0002

TRE0003

LAVABO PURE TRENTINO TILES

Medidas

57,4 x 36,3 x 11,2h

Material:

HMDSurface

ENCIMERA SLIM TRENTINO TILES

Medidas

38,5 Ø x 13,8h

Material:

HMDSurface

TAPETE ROUND

Medidas

39 Ø x 10,8h

Material:

HMDSurface
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A C A B A D O S

HMDSurface, consiste en un porcentaje elevado de minerales naturales (ATH) y un bajo porcentaje de 

polímeros de gran resistencia, lo que lo hace reciclable al 100%.

BN - Blanco Mate Standards

RAL - Carta RAL

TRE0007

TRE0008

TRE0009

LAVABO SOBRE ENCIMERA

Medidas

50 x 40 x 10h

Material:

Porcelánico técnico

LAVABO SOBRE ENCIMERA

Medidas

15 - 90 x 50 x 1h

Material:

Porcelánico técnico

LAVABO SOBRE ENCIMERA

Medidas

30 - 90 x 50 x 1,2h

Material:

HMDSurface

Disponible en acabados Trentino Tiles

Disponible en acabados Trentino Tiles



ACABADOS

La unión entre las mejores cualidades, 

constante I+D y las últimas tendencias tiene 

como resultado un amplio abanico de 

acabados, siempre garantizando la calidad 

y durabilidad de todos nuestros productos.
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A C A B A D O S

MOBILIARIO

Acabados exteriores Siena

Madera Maciza de Roble

Roble MIELE

Roble GRIS Roble CHOCOLATE

Roble NATURAL

A C A B A D O S

MOBILIARIO

Acabados exteriores

Madera Natural

Roble Rústico Tostado

Roble Rústico

Roble Gris Vintage

Fresno Olivato

Nogal Mallado

Roble Fumé Forte
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A C A B A D O S

MOBILIARIO

Lacados Mate/Brillo

Bosque Oceano

Aquamarine NaturalNCS 4010-B70G NCS S 7005-B80G 

NCS S7010-B90G NCS 7010-B10G

NCS S 5005-G50Y NCS S 5010-G30Y Niebla Humo

Acabados exteriores

A C A B A D O S

MOBILIARIO

Lacados Mate/Brillo

Perla Piedra

Blanco AmmoniteNCS S 0300-N NCS S 1002-Y

NCS S 2002-G NCS S 3005-G80Y 

NCS S 3005-Y20R NCS S 3010-Y70RVison Nude

Acabados exteriores



9796

A C A B A D O S

MOBILIARIO

Acabados exteriores

Lacados Mate/Brillo

Pizarra Incienso

Gris Azul GrisNCS 5010-B10G NCS S 6005-B20G

NCS S 5502-G NCS S 5502-Y 

NCS S 7000-N NCS S 9000-N Marengo Negro

A C A B A D O S

MOBILIARIO

Acabados exteriores

Lacados Mate/Brillo

Tierra Arcilla

Ocre PajaNCS S 2040-Y10R NCS S 3030-Y30R 

NCS S 5030-Y50R NCS S 5030-Y70R

NCS S 4050-Y80R NCS S 6030-RRubí Vino
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A C A B A D O S

ENCIMERAS Y LAVABOS

ENCIMERAS

LAVABOS

BLANCO

BLANCO

NATURAL

CREAM

MOKA

NIEVE

NEW PEARL

PERLA

CEMENTO

ANTRACITA

NEGRO

RAL 9001

RAL 1019

RAL 7006

RAL 9003

RAL 7044

RAL 7035

RAL 7037

RAL 7016

RAL 9005

A C A B A D O S

MOBILIARIO

Acabados interiores

Cactus

Antracita

Capuchino

Madera Natural

* Interiores disponibles en cualquier acabado exterior

Lacado Brillo/Mate
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