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Resumen
ejecutivo

Novitta nace de una fábrica de D'ARREDI en Jalisco,
encontrando nuevas experiencias en la creación de
diseños en melamina como diferentes procesos de
manufactura, facilidad en introducción de colores,
texturas y materiales y en la alta capacidad de
producción.

La selección de cada uno de los modelos, fue un
delicado trabajo en equipo con nuestra formación del
área comercial, producción y creativos, respetando la
calidad en los materiales, mejorando procesos de
producción y analizando tiempos de suministro,
decidiendo no contemplar en los vanities espejos,
monomandos y contras. 

El propósito es darle al consumidor mexicano un vanity
funcional y distinguido que perdure en el tiempo,
disponiendo de él en todo momento. 
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Posicionamiento
¿Solución?

Hemos alcanzado una alta capacidad de
producción de vanities de MDF con
melamina, dando así, un inventario
disponible para ustedes.

¿Que nos hace mejor?

Cada uno de nuestros modelos son
totalmente armados, sin necesidad de
ensamblar tabla por tabla. Nuestro
terminado en cada tablero es
completamente óptimo, gracias al trabajo
de pegado, redondeo y pulido de nuestras
máquinas de última generación, además de
un corte preciso, para así proteger al MDF.

Todo modelo de nuestra marca es un vanity
apto para un cuarto de baño, conformado de
MDF, melamina, cubrecanto de PVC,
recubriendo detalladamente cada parte del
mueble.



Sabemos que elegir un vanity con el estilo de vida del cliente
puede ser todo un desafío.

Se necesita confianza y credibilidad para poder elegir las
mejores opciones. Es indispensable contar con un
abastecimiento total.

Nosotros podemos ser esa opción de apoyo que necesitas,
acompañándote en tu recorrido.
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PRODUCTOS
 



De los más grandes y elegantes, con
gran capacidad de almacenaje.

Vanity Córdoba 80
Luwak

01   El vanity esta formado por mueble de
MDF con melamina y cubrecanto de PVC
y lavabo de cerámica modelo Lavabo Emi.

02 Mueble de 2 puertas con GRAN ESPACIO
para su comodidad de guardar y tomar
sus artículos de higiene personal
fácilmente. 

03 SIN JALADERAS, destellando simplicidad,
con bisagras de CIERRE SUAVE.

No incluye espejo, monomando, contra, ni artículos decorativos.



De los más grandes y elegantes, con
gran capacidad de almacenaje.

Vanity Córdoba 80
Nogal americano

01   El vanity esta formado por mueble de
MDF con melamina y cubrecanto de PVC
y lavabo de cerámica modelo Lavabo Emi.

02 Mueble de 2 puertas con GRAN ESPACIO
para su comodidad de guardar y tomar
sus artículos de higiene personal
fácilmente. 

03 SIN JALADERAS, destellando simplicidad,
con bisagras de CIERRE SUAVE.

No incluye espejo, monomando, contra, ni artículos decorativos.



De los más modernos y atrevidos, con
gran capacidad de almacenaje.

Vanity Toledo 60
Concreto

01   El vanity esta formado por mueble de
MDF con melamina y cubrecanto de PVC
y lavabo de cerámica modelo Lavabo Emi.

02 Mueble de 2 puertas con GRAN ESPACIO
para su comodidad de guardar y tomar
sus artículos de higiene personal
fácilmente. 

03 SIN JALADERAS, destellando simplicidad,
con bisagras de CIERRE SUAVE.

No incluye espejo, monomando, contra, ni artículos decorativos.



De los más innovadores y juveniles,
demostrando simplicidad y frescura.
Destaca por su original diseño.

Vanity Málaga 80
Luwak

01   
El vanity esta formado por mueble de
MDF con melamina y cubrecanto de
PVC y lavabo de cerámica modelo
Lavabo Masi. 

02

03 SIN JALADERAS, destellando sencillez,
con bisagras de CIERRE SUAVE.

No incluye espejo, monomando, contra, ni artículos decorativos.

Mueble de 2 puertas con ESPACIO
AMPLIO de almacenamiento y cubículo
color blanco para guardar utensilios
personales.



De los más innovadores y juveniles,
demostrando simplicidad y frescura.
Destaca por su original diseño.

Vanity Málaga 80
Nogal americano

01   
El vanity esta formado por mueble de
MDF con melamina y cubrecanto de PVC
y lavabo de cerámica modelo Lavabo
Masi. 

02 Mueble de 2 puertas con ESPACIO
AMPLIO de almacenamiento y cubículo
color blanco para guardar utensilios
personales.

03 SIN JALADERAS, destellando sencillez,
con bisagras de CIERRE SUAVE.

No incluye espejo, monomando, contra, ni artículos decorativos.



De los más pequeños y óptimos para
cuartos de baño reducidos, demostrando
simplicidad y frescura. Destaca por su
original diseño.

Vanity Málaga 60
Luwak

01   
El vanity esta formado por mueble de
MDF con melamina y cubrecanto de
PVC y lavabo de cerámica modelo
Lavabo Mila.

02 Mueble de 1 puerta con ESPACIO
ANGOSTO de almacenamiento y
cubículo color blanco para guardar
utensilios personales.

03 SIN JALADERAS, resaltando su
simplicidad, con bisagras de CIERRE
SUAVE.

No incluye espejo, monomando, contra, ni artículos decorativos.



Vanity Málaga 60
Nogal americano

No incluye espejo, monomando, contra, ni artículos decorativos.

De los más pequeños y óptimos para
cuartos de baño reducidos, demostrando
simplicidad y frescura. Destaca por su
original diseño.

01   
El vanity esta formado por mueble de
MDF con melamina y cubrecanto de PVC
y lavabo de cerámica modelo Lavabo
Mila.

02 Mueble de 1 puerta con ESPACIO
ANGOSTO de almacenamiento y cubículo
color blanco para guardar utensilios
personales.

03 SIN JALADERAS, resaltando su
simplicidad, con bisagras de CIERRE
SUAVE.



De los más particulares y funcionales,
demostrando sencillez y firmeza. Destaca
por su característico color.

Vanity León 40
Grafito silver

01   El vanity esta formado por mueble de
MDF con melamina y cubrecanto de PVC
y lavabo de cerámica modelo Lavabo
Mila.

02 Mueble de 1 puerta con ESPACIO
AMPLIO de almacenamiento y 2
entrepaños para guardar los utensilios
personales.

03 SIN JALADERAS, demostrando
sencillez, con bisagras de CIERRE
SUAVE.

No incluye espejo, monomando, contra, ni artículos decorativos.



Vanity Galicia  50
Luwak

01   El vanity esta formado por mueble de
MDF con melamina y cubrecanto de
PVC y lavabo de cerámica modelo
Lavabo Masi. 

02

03 SIN JALADERAS, conservando sencillez,
con bisagras de CIERRE SUAVE.

No incluye espejo, monomando, contra, ni artículos decorativos.

De los más pequeños y óptimos para
cuartos de baño reducidos, demostrando
funcionalidad y frescura. 

Mueble de 1 puerta con ESPACIO
AMPLIO de almacenamiento y 2
entrepaños para guardar pequeños
utensilios personales.



Vanity Galicia  50
Nogal americano

No incluye espejo, monomando, contra, ni artículos decorativos.

De los más pequeños y óptimos para
cuartos de baño reducidos, demostrando
funcionalidad y frescura. 

01   
El vanity esta formado por mueble de
MDF con melamina y cubrecanto de PVC
y lavabo de cerámica modelo Lavabo
Masi. 

02

03 SIN JALADERAS, conservando sencillez,
con bisagras de CIERRE SUAVE.

Mueble de 1 puerta con ESPACIO AMPLIO
de almacenamiento y 2 entrepaños para
guardar pequeños utensilios personales.



El más pequeño y óptimo para cuartos de
baño reducidos, demostrando
atrevimiento y funcionalidad. 

Vanity Aragón 40
Luwak

01   
El vanity esta formado por mueble de
MDF con melamina y cubrecanto de PVC
y lavabo de cerámica modelo Lavabo
Gloria. 

02

03 SIN JALADERAS, conservando sencillez,
con bisagras de CIERRE SUAVE.

No incluye espejo, monomando, contra, ni artículos decorativos.

Mueble de 1 puerta con ESPACIO AMPLIO
de almacenamiento para guardar los
utensilios personales.



Vanity Aragón 40
Nogal americano

No incluye espejo, monomando, contra, ni artículos decorativos.

01   
El vanity esta formado por mueble de
MDF con melamina y cubrecanto de PVC
y lavabo de cerámica modelo Lavabo
Gloria. 

02

03 SIN JALADERAS, conservando sencillez,
con bisagras de CIERRE SUAVE.

Mueble de 1 puerta con ESPACIO AMPLIO
de almacenamiento para guardar los
utensilios personales.

El más pequeño y óptimo para cuartos de
baño reducidos, demostrando
atrevimiento y funcionalidad. 



De los más distinguidos y juveniles,
demostrando simplicidad y firmeza.
Destaca por su característico color.

Vanity Mallorca 80
Grafito silver

01   El vanity esta formado por mueble de
MDF con melamina y cubrecanto de PVC
y lavabo de cerámica modelo Lavabo Emi.

02 Mueble de 2 puertas con ESPACIO
AMPLIO de almacenamiento para guardar
utensilios personales.

03 SIN JALADERAS, demostrando elegancia,
con bisagras de CIERRE SUAVE.

No incluye espejo, monomando, contra, ni artículos decorativos.



Gracias
Comunícate con nosotros, si necesitas más información

www.darredi.net
darredi@darredi.com

Tel Mex: (55) 1314 1971
Tel Gdl: (33) 3670 0717


