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Todos los productos aquí expuestos lo puedes encontrar en las tiendas de Orden en Casa o a través de la
tienda online Ordenencasa.shop

¿Quieres ordenar el
cuarto de baño de tu
casa y no sabes por
dónde empezar?

En esta guía te
enseñamos algunos
productos
organizadores que
pueden ayudarte en
esa misión.

Bandeja organizadora para cajones

Ideal para todo tipo de objetos,
cosméticos y productos de higiene.
Sirve tanto para cajones como para
encimeras.
Al ser de plástico no retiene la
humedad del baño y no se
estropea.

Bandeja organizadora para cajones
de plástico transparente

El plástico transparente es mucho
más elegante para guardar
cosmético.

En todo momento puedes ver lo
que tienes dentro de la bandeja.
Al igual que el anterior sirve tanto
para cajones como para encimeras.

Dispensador de discos de algodón

Si te maquillas todos los días, los
usarás a diario.
Adiós a los discos de algodón
tirados por los cajones.
Es mucho más elegante que la
bolsa en la que vienen.

Organizador de algodones y
bastoncillos

Se trata de un producto dos en
uno.
Es complementario al dispensador
de discos de algodón y juntos se
convierten en elementos de
decoración del baño.
Fácil de limpiar y práctico de usar.

Organizador de cosméticos

Organiza casi todo tipo de
cosméticos con este organizador.
Tendrás todo el maquillaje a la
vista y sabrás en todo tiempo lo
que tienes.
Fácil de transportar y ya no
tendrás el maquillaje tirado por
los cajones.

Organizador de accesorios
STYLE STATION™

Está hecho de acero inoxidable
y plástico resistente.
La rejilla es para ventilar y
permite guardar los accesorios
aún calientes.
Es mucho más funcional y
práctico que dejarlos en los
cajones.

Cesta entrelazada de plástico

Debido a su tamaño y forma es
ideal para almacenar los
productos de higiene de
repuesto.
Sirve para crear una mini
despensa en el cuarto de baño.

Mueble de bambú de 3 alturas

Si no dispones de espacio de
almacenaje (ni cajones ni baldas)
necesitas un mueble como este.
Te permite guardar todos los
organizadores descritos en esta
guía y también lo puedes usar
como mueble de decoración.

