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orígenes
las tendencias de diseño

Nuestros comienzos fueron bastante 
artesanos, básicamente trabajábamos 
con las materias primas más sencillas y 
casi todo se hacía manual.

Empezamos con mucha ilusión y ganas 
de hacer algo nuevo

Nuestras primeras compras antiguas

NUESTRA EMPRESA EMPEZÓ EN 1977, de eso hace ya mucho 
tiempo...

Carlos Forcada, Presidente



En este proceso estamos realizando la pieza 
de
unión de las bombas con las bases

     fabrica
las tendencias de diseño

DESARROLLAMOS

NUESTROS PROPIOS
PROTOTIPOS

En nuestro departamento de fabricación realizamos nuestros 
diseños con el máximo control de calidad, cumpliendo la ISO 
y las normativas medio ambientales existentes.



Hazlo también desde tu salón.
 Recicla

AMPARO FORCADA 
Directora de Marketing

“ En nuestras oficinas, reciclamos el 90% de los residuos”

Queremos parar el cambio climático
Somos conscientes de que fabricar muchos pro-
ductos repercute en el medio ambiente. Por eso 
nos preocupamos por nuestro impacto medio am-
biental e intentamos reducirlo al máximo. Hemos 
aprendido cómo utilizar la electricidad, los mate-
riales de modo más eficiente en nuestros productos 
y utilizar productos electrónicos de menor consumo 
que hay en el mercado. Queda mucho por hacer, 
pero nuestros esfuerzos están dando sus frutos. 
Aunque cada vez fabricamos y transportamos más 
productos por todo el mundo, hemos conseguido 
disminuir las emisiones a la atmósfera por producto 
desde 2013.
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     diseña
las tendencias de diseño

ver diseño terminado en
 página 42

Nos encanta presumir de piezas únicas. :)))

ver diseño terminado en
 página 38

Tenemos nuestros propios diseñadores para 
realizar nuestros productos originales.

Desde hace bastante tiempo, contamos
con nuestro propio equipo deFABRICACIÓN para fabricar nuestros productos exclusivos.



es elegida
las tendencias de diseño

Cualquier producto puede encajar, sólo hay que tener estilo.

Las revistas del sector, seleccionan 
nuestros productos para sus 
especiales de decoración.

Los especiales decoración
son donde más colaboramos



Inspiradores de tendencias
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algunos de los salones
 con SEAP

con ladrillo visto queda genial!!!!!
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Nuestra butaca EVA,
una de las preferidas 

El color blanco...
seguimos enamorados de
cómo queda en los salones



       crea
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       crea
las tendencias de diseño

personalizamos las 
butacas, con tachuelas
cristales swarovski...

MÓNICA FORCADA 
Export  Manager

El total white crea espacios lujosos y con mucho estilo.



Y entonces, SEAP creó todo



Y así queda en el salón  :)

a juego

     fabrica
las tendencias de diseño

La más versatil de todas, tiene mil caras 
y mil opciones.

EVA
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Con T de tachuela

Nuestras tachuelas se ponen a mano artesanalmente.

Se pueden elegir diferentes
modelos de tachuelas, en 
redondo, estrella, calavera... 
cualquiera puede quedar 
preciosa en nuestros modelos.

EVA

A juegomodelo formula
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En espuma inyectada, 
indeformable.

mona

ÓSCAR PÉREZ 
Jefe Producto

Nuestros productos son realizados 
un exhaustivo control de calidad en 
todos los procesos de fabricación.

respa
ldo a

natóm
ico

Con + curva
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mona



     fabrica

Las bases son a elegir :)

con tachuelas o sin ellas, este modelo es exclusivo y 
su diseño atemporal nos parece único.

mona
A la vanguardia de la moda.

A juego

Mesitas reventa Nordic

Tocador Nordic
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respaldo con apoyacabezas



 Butaca TOM, todo un fuera de serie.

Elige el color que quieras para tu salón
entre más de 40 colores.

Hay que ponerse al día en tendencias.
 ¿Lo tuyo es la tradición 

o la vanguardia?

seap
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Cambia el color  de 
la base 

dover
young

Brazo cromado con
forma.

Diferentes tipos
de bombas.

ATRAPADOS POR EL
 AMARILLO
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paris

¡¡por todo 
lo ALTO!!

NUEVO icono en la marca. 
Elegante con trazos muy cuidados y 
unos acabados exclusivos.
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“Sus acabados son exclusivos y su 
comodidad a la hora de trabajar

 es excelente”.

Un NUEVO icono en los Salones.

paris



Si tienes dudas... Aquí tienes 3 estilosos complementos para
tener en cuenta.

Tocador Mr Smith

Rec
epc

ión
 LU

XE

arte

los cromados
siempre dan

 luz.
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Ésta es una de nuestras butacas más 
jóvenes. Con un diseño atractivo y 
un precio interesante.

El dorado, lo último en tendencias.

LOL
COMPLEMENTO:
¿Lo pongo a juego? ¿Por qué 
no? Y si te atreves, ponlo en 
otro color. 
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Por delante

Nuestra apuesta
Combina el salón con colores
y texturas. Muy tendencia en la nueva 
decoración.

Por detrás

LOL

MARIAN CHAMIZO 
Jefe ventas

“Una de mis favoritas. Por 
su diseño y su precio”.
     MC

Opinión.
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Incluso para caballeros; Es
perfecta en cualquier ambiente.

Bloqueo en el giro

pucci
capucci

En acolchado, tanto 
en cuadrados como en 
rombos (a elegir).

Con apoyacabezas.

Bomba hidraúlica.
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Brazos  perfectos
para la comodidad 

del cliente.

TOMA NOTA

Hay más de 40 colores a elegir.
elige tu base preferida.
redonda, cuadrada, 
estrella

VAIN
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VAIN

’ 

MODA
ACTITUD

CON

EN LAVABO
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ÚNICA
y en chocolate

Realizada en madera maciza, 
los colores también se pueden
 elegir.

SIENTE UNA SENSACIÓN ÚNICA EN
 NUESTRA BUTACAFede

Esta colección es unisex, por lo 
tanto, tu eliges como ponerlo.

“el respaldo se puede 
personalizar
 con el logo del cliente o 
simplemente tapizado

TÚ ELIGES”
 Lavabo a juego
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Fede
SIENTE UNA SENSACIÓN ÚNICA EN
 NUESTRA BUTACA

¡¡Sin palabras!!. Así nos quedamos
con este conjunto.
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gentleman
A juego

Tocador NOVO

Recepción MINI’ 
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Érase
una vez...
butacas redondeadas y sencillez en sus formas 

cool 

“Un estilo natural y sin 
contemplaciones.”
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Brazos cromados en alto  brillo.

 A juego

Recepción Ágora.
Consejo

Pon el lavabo doble.
Ahorraras espacio.

MILADY

AF

Bomba con bloqueo
en el giro.

’ ’ 



     fabrica
las tendencias de diseño

Inspiración
Si quieres ver inspiración 
para tu salón, es muy 
sencillo,visita nuestra web
www.seap-proyectos.com 
y allí encontrarás miles 
de ideas.AF

¡¡A tener en cuenta!!
Puedes elegir la base 
de la butaca que desees.

coco 
Opinión.

Combina este modelo en
dos colores. Queda GENIAL

¡¡Un diseño moderno
con mucho estilo!!

Más de 40
 colores.



Y siguió creando...



Simples  vs
lavabos

Dobleslavabos



     fabrica
las tendencias de diseño

A elegir
Elevapiés eléctrico , sistema PLAY
y Masaje de AIRE.
Con mandos TOUCH CONTROL

emme 
En nuestros lavabos puedes elegir la 
forma de la cerámica en redonda o 
cuadrada.

¡¡Brazos, extra gruesos!!
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formula

El lavacabezas Fórmula: es potente, inconfundible y 
tiene mucho carácter, desde la opción fija sin masaje, con el 
sistema PLAY (deslizamiento y reclinación para la comodidad 
perfecta),  y no menos impactante, con el masaje de AIRE que 
relaja y activa la circulación en el cuerpo.

     fabrica
las tendencias de diseño

¿Y con la cerámica redonda? Al 
ser más reducida queda genial y 
le hace más ligero. AF
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¡¡De frente!!
Estilo impecable y atemporal, 
fiel a un principio claro: la 
comodidad en lo esencial.

Elevapiés eléctrico , sistema PLAY y Masaje de AIRE.
Con mandos TOUCH CONTROL

GENTLEMAN

Lateral acolchado, con costuras 
verticales, horizontales, rombos 
ect... a elegir el diseño.

Opinión.
Combina este modelo con su butaca 
a juego GENTLEMAN de la pg 64



cool Inspiración
Al ser el brazo del lavabo bastante neutro, 
puede combinar con cualquiera de las butacas 
de nuestro catálogo.
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EN BUTACA Todas nuestros lavabos
llevan la grifería 
completa en cromado. 

Opcional, añade 
el pie eléctrico.
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¿Sin brazo?
Espacio continuo y 
limpio.

Opinión.
“Este modelo es muy versátil y juvenil. 
Ideal para cualquier ambiente.”
Sara Díaz (Dpto Marketing)

delta
elige

¿Con brazo?

Con su brazo intermedio 
separando espacios.

Elevapiés eléctrico , sistema PLAY
y Masaje de AIRE.
Con mandos TOUCH CONTROL
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fede

A juego

lavacabezas con butaca independiente y 
con apoyapiés (opcional).

Cerámica redonda o cuadrada (a elegir), con 
sistema antigoteo y monomando.

Butaca a juego con el lavabo. A elegir el 
color de la madera :)))))
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Braz
os cr

eado
s par

a la 
máxim

a co
modid

ad

Con sistema antigoteo 
incluido. GRATIS

MUCHOarte
Opcional, añade 
el pie eléctrico.

vain

“Un estilo natural y sin 
contemplaciones.”

 A juego

Butaca VAIN.



LOL

Es juvenil pero equilibrado

Su perfil

A juego

Recepcion Agora

Opcional, añade 
el pie eléctrico.
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“Me encanta su forma, es 
divertida y elegante”.
     

Opinión.

Elige entre más de 40 colores 
diferentes.
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book

Pie eléctrico

Opciones
Si te gusta el brazo más grueso, 
también se puede hacer. 
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shiatsu

Brazo
s crom

ados

A juego

Pie e
léctr

ico
Toa

llero

Butaca ARTE
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A JUEGO

Recepcion Ágora
Butaca Milady

¿Deseas más 
información?
COnsulta 
nuestra web 

www.seap-proyectos.com

brazos cromados

PATIN

No hay nada más emocionante que un estreno, especialmente el 
de su nuevo lavacabezas. Para esta sensación tan especial, existe 
un lavacabezas muy especial: el Lavacabezas Patín. Con su di-
seño independiente juega con las proporciones y el espacio otor-
gándole una actitud convincente, que usted podrá ver y, sobre 
todo, sentir.

consde sentir
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Reclina

soon Giro cerámica (lateral)

Bascula

Sube

Baja



llegando más lejos de 
                 lo imaginado.



un icono del 
lujo

dover
     fabrica

las tendencias de diseñoDetalles

El lujo al alcance de todos con 
nuestra recepción DOVER

Patas contorneadas sobre 
madera maciza

Apertura para almacenar en 
el lateral.



Támbien disponible en color negro.

Si la medida de 1500mm te parece muy 
grande, también se hace de 1000 mm. Aquí 
tienes el interior.

mini zen

zen
     fabrica

las tendencias de diseño

Recepción lacada de 1500mm. realizada 
con un cuidado exquisito y mucho mimo.

Y su interior!!! Muy completo con muchos 

departamentos.
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virgola

COn un interior 
muy completo

Capitoné real hecho 
a mano por nuestro 
artesano tapicero.

encimera de cristal negro



luxe A juego

Recepción curvada con frontal en acero 
inoxidable. Con encimera en color wengue

Opinión.
Recepción ideal para salones grandes 
y cuadrados.
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mini

frontal acolchado

Interior con cajón y baldas.

A juego
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si eres diferente a los demás, ésta es tu recepción, 
realizada en acero inox y metacrilato.

nova luz

¿Y si combinas el tocador Mr Smith  
con la recepción ?

Lavabo EMME doble

Ágora

Con luz

La nueva incorporación a SEAP, 
este precioso tocador, ideal para 
esta recepción.

elige

CON L DE LUZ
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Lavabo FORMULA con la opción de masaje 
de aire, un toque diferente. 

A juego

Tocador oval inox con mesa.

Butaca MONA

SI quieres estar al día de todas las 
novedades de SEAP, puedes visitar 
nuestra web www.seap-proyectos.com
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spa

Recepción lacada de 1500 mm. Se puede hacer en blanco o en 
negro.

¡¡Y su interior!!! Muy completo con mu-

chos departamentos.

Si la medida de 1500 mm te parece muy grande, también 
se hace de 1m. Aquí tienes el interior.

mini spa



Fabricando productos



more NEGRO

La característica más 
destacada es su espejo 
infinito.

Opinión.
“Un tocador elegante que combina 
perfectamente con cualquier estilo”
M Luisa Pernas

www.seap-proyectos.com
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DM lacado en blanco o 
en negro

BLANCO

A JUEGO
Recepción Ágora



dover
     fabrica
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En madera maciza, 
barnizado, lacado, en 
curva, recto. Un sinfín 
de formas y acabados 
para este impactante 
tocador, el cual hace 
únicos los espacios de 
cuidado del cabello.

Para completar el estilo, 
te recomendamos nuestra 
recepción DOVER.

Marco del espejo torneado en 
madera y lacado.

Encimera con cajón.



Tocador en dos piezas, la parte 
superior en acero inox con luz y 
la parte inferior mesita lacada 
en negro brillo.

Tocador para sobremesa 
de 1200mm
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oval INOX 

Tocador ovalado de 1700mm. 
El acabado. IMPECABLE.

A juego nuestra butaca PARIS.

A juego lavabo FORMULA
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opcional, añade 
las mesitas a juego para la 
reventa de productos.

Mesitas Nordic

Butaca TOM

Lavabos DELTA

nordic



Estructura de acero 
al carbono, silueteado 
por láser y con espejo 
de fondo.

glamour

Color de la estructura 

a elegir

A JUEGO

Recepción SPA

mr 
smith

Lacado en blanco
Acero inoxidable

Su máximo potencial está en 
sus dimensiones, es gigante, sus 
2,14 metros lo hacen exclusivo 
y diferente.

Con un acabado 
perfecto.

A JUEGO
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A juego

Nuestra butaca EVA todo un clásico.

ombro

Tocador lacado con apoyapiés y portasecadores.

Espejo doble cara

Expositor reventa 
con luz y baldas 
de cristal
A juego

A juego

Lavabo COOL

Perfecto tocador DOBLE, 
el acabado del color a elegir, 
elegante, robusto, ligero. El 
tocador OMBRO es único en 
funcionalidad. Es versátil en 
tamaños y medidas, todo ello 
relizado especialmente para 
nuestros clientes más exigen-
tes.
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print

Expositor de acero inoxidable con 
iluminación LED y baldas de cri-
tal. ¿Las medidas? de 80cm y alto 
2metros. Se puede hacer a medida 
para cubrir una pared entera.
COnsulta con nuestro departamento 
comercial.

Recepción VIRGOLA

Butaca LOL

 A juego

led

Encimera de acero 
inoxidable

Iluminación 
por LED
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SEAP SA, Cl La Solana, 34 - 28850 T.Ardoz (Madrid) 
seap@seap-proyectos.com

+0034916753712


