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2 El placer es el mejor de los cumplidos



Pero el proceso no termina con la fabricación de un producto. Nuestros técnicos le entregarán e 

instalarán los productos en su salón. Naturalmente, una vez entregados, seguiremos a su disposi-

ción. Si, por alguna circunstancia, usted no quedara satisfecho o deseara una reposición, tenemos 

nuestro propio servicio de atención al cliente, que también le atenderá al vencimiento de su ga-

rantía. 

Su salón debe ser cada día una fuente de inspiración, para usted y sus empleados. Pero el modo en 

que se genera dicha inspiración variará de una persona a otra. Para elaborar este catálogo, hemos 

basado nuestra inspiración en los cuatro elementos que componen todas las cosas: tierra, agua, 

aire y fuego. A su vez  simbolizan la materia, las emociones, la razón y el dinamismo.  Y están inter-

conectados por el factor amor; el amor con el que tanto usted como nosotros ejercemos nuestra 

profesión.  

Al presentar los cuatro elementos y expresar nuestros sentimientos respecto a ellos, esperamos 

ser una fuente de inspiración para la decoración que usted elija. Nos complace de verdad poder 

contribuir a la realización de su inspirador salón. Un salón al que sus clientes acudan con agrado y 

en el que se trabaje a gusto. 

Porque su placer es nuestro mejor cumplido.

En su salón, podrá experimentar a diario la importancia que tiene un entorno bonito y funcional 

para la calidad de su trabajo. Un  entorno bonito  de trabajo aporta inspiración, hace que los clientes 

estén a gusto y contribuye a que haya un buen ambiente en el salón. Por lo tanto, la calidad del 

mobiliario no carece de importancia, dado que determina el grado y la duración con la que podrá 

desarrollar su trabajo sin interferencias.  

Welonda ha mantenido su buena reputación durante sesenta años en el ámbito del desarrollo y 

suministro de mobiliario de peluquería de la más alta calidad. 

El mobiliario de peluquería Welonda se fabrica en nuestra propia factoria de los Países Bajos. Todos 

los procesos necesarios para poder suministrar productos con el sello de calidad Welonda tienen 

lugar allí, desde el boceto hasta el montaje final. Welonda no es un producto de masas. La amplia 

diversidad de colores y acabados permite fabricar cada silla especialmente para el cliente. Y lo 

hacemos con la mayor dedicación. Por eso, los productos tienen también una garantía duradera.

Un buen producto solo se consigue si se realiza de manera respetuosa hacia las personas y el medio 

ambiente. Consideramos importante que nuestros productos se fabriquen teniendo en considera-

ción las condiciones de trabajo, la sostenibilidad y el medio ambiente. También se ha prestado la 

mayor atención a estos aspectos en la construcción de nuestra Compañia. 

«El placer es el mejor de los cumplidos.»

( Coco Chanel )

El plAcER Es El mEjoR dE los cumplIdos  El plAcER Es El mEjoR dE los cumplIdos  | 
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«El agua representa la imaginación, la intuición y la creati-

vidad. Estos conceptos son la base de mi trabajo diario. Dar 

forma a los deseos de los clientes y convertirlos en un diseño 

listo para su producción es mi gran desafío cada día. Todo co-

mienza con una idea, un par de líneas sobre el papel, y fina-

liza con un mueble fabricado según sus especificaciones. Me 

gusta contribuir de este modo.»

Frank Garnix
Diseñador técnico
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Comfortable
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comfortcomfort
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comfort Wash  |  Lavacabezas de lujo en una bonita combinación de calidez y modernidad

característica • Cubierta de acero inoxidable con paneles laterales de espejo

 • Tapicería del asiento a elección del muestrario  de colores 

  de Welonda (40 colores)

 • Pieza de madera del asiento a elección del muestrario  

  de maderas de Comfort

 • Pila de porcelana blanca o negra con grifería  monomando

 • Pila  ajustable con mecanismo basculante

 • Toma inferior o lateral para las tuberías

otras opciones • Dispensador de champú en el lavabo

 • Reposapies regulable eléctricamente

 • Masaje por aire en combinación con 

  reposapies regulable eléctricamente

 • Masaje Shiatsu en combinación con reposapies regulable eléctricamente

 • Elementos de unión decorados a elección del muestrario  de maderas de Welonda
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comfort chair

El modelo Welonda clásico y chic, adaptado a los 

tiempos modernos, con  revestimiento lateral 

y posterior en madera.

característica • Tapicería a elección del muestrario  de colores de Welonda (40 colores)

 • Pieza de madera a elección del muestrario de maderas de Comfort

 • Cuatro bases disponibles

otras opciones • Cojín para mayor  comodidad al sentarse y variación del color 

 • Reposapiés fijo 



comfortcomfort
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característica • Pieza de madera a elección del muestrario de maderas de Welonda

 • Elemento de base redondo que se puede configurar indistintamente a cada lado

 • Panel delantero con iluminación

comfort desk  |  El punto de encuentro social de su salón; el elegante mostrador de recepción de la línea Comfort.   

WATER  |  12

comfort style

Relajante y moderno; vea cómo se fusiona su salón con 

Comfort Chair y Comfort Wash en una unión perfecta.

característica • Pieza de madera a elección del muestrario de maderas de Welonda

 • Disponible como modelo de pared  o como modelo independiente 

otras opciones • Iluminación con LED 

 • Paneles de espejo 

 • Paneles de unión de madera o espejo

 • Armarito intermedio sin pomo

 • Diversos reposapiés para elegir

 • Enchufe integrado 

 • Soporte para secador



Viva la Vida! 
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Viva la Vida
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Vida Wash  |  Ergonomía, belleza y funcionalidad en un mismo mueble.

característica • Pedestal de metal epoxizado muy resistente (plateado)

 • Elemento de base de plástico blanco

 • Tapicería del asiento a elección del muestrario de colores de Welonda (40 colores)

 • Asiento con respaldo regulable

 • Pila profunda de porcelana en  blanca con griferia  monomando y cabezal de ducha «antigoteo»

 • Pila ajustable con mecanismo basculante

 • Toma inferior para las tuberías

otras opciones • Toma lateral para las tuberías 

 • Apoyapies opcional 
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Vida chair 

La elegante combinación de formas redondeadas 

y ergonomícas. 

característica • Tapicería a elección del muestrario 

  de colores de Welonda (40 colores)

 • Cuatro bases disponibles

 • Con respaldo fijo o regulable 



Viva la Vida

Viva la Vida
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Vida desk

La línea Vida al completo; con distribución del armario al gusto. 

característica • Pieza de madera a elección del muestrario de maderas de Welonda

 • Disponible como modelo pequeño (anchura: 120 cm), 

  representado aquí, y modelo grande (anchura: 174 cm) 

otras opciones • Iluminación con LED sobre el zócalo
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Vida style

Cree un ambiente relajante acorde con la ergonomía 

redondeada de Vida. 

característica • Pieza de madera a elección del muestrario 

  de maderas de Welonda

 • Disponible en modelos largo y corto (en la imagen 

  se muestra el modelo largo) 

otras opciones • Iluminación con LED detrás del panel mural

 • Diversos reposapiés para elegir con el modelo corto

 • Reposapiés fijo con el modelo largo

 • Enchufe integrado

 • Soporte para secador (para montar en la pared)
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silverstraight
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silver  Frame

Bonita combinación de espejo con superficie pulida 

que, mediante la incorporación de una repisa, se 

puede adaptar a la gama de colores del salón. 

característica • Se entrega con reposapiés fijo 

otras opciones • Repisa en todas las maderas del 

  muestrario  de Welonda

WATER  |  22

straight  |  Diseño funcional con líneas rectas. característica • Tapicería a elección del muestrario 

  de colores de Welonda (40 colores)

 • Cuatro bases disponibles

 • Con respaldo fijo o regulable 



Welondamat 

característica • Columna revestida de metal negro o acero inoxidable

 • Pila de porcelana  blanca o negra con griferia  monomando

 • Toma inferior para las tuberías

otras opciones • Dispensador de champú en el lavabo

 • Toma lateral para las tuberías

WATER  |  24

Welondamat  |  La solución práctica para salones más pequeños. 
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«El fuego es calor, energía, actividad, valor, devoción. Este 

mismo calor es el que experimento todos los días, junto a 

mis compañeros del taller de costura en el que se tapizan 

nuestras sillas y lavacabezas. Tenemos un equipo sólido que 

trabaja con gran dedicación en la realización de los más her-

mosos tapizados. Debatimos sobre el mejor corte cuando se 

introducen nuevos modelos y nos enorgullecemos del resul-

tado final. Es lo que me da energía.»

Armila A. dewi jacobs 
Modista
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d-lightB-chilled
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d-light

Tocador diseñado a conciencia; una

 imagen íntima y cálida para su salón 

gracias a la sutil iluminación y el discreto 

reposapiés. El armarito integrado se abre 

y se cierra con un simple movimiento de 

presión. 

característica • Disponible como modelo de pared (sencillo) o como modelo independiente (doble)

 • Revestimiento inyectado de color  antracita 

 • Panel delantero con decoración a elección del muestrario de maderas de Welonda

otras opciones • Lámpara de mesa fija

 • Armarito integrado sin pomo

 • Enchufe integrado

 • Soporte para secador integrado con cierre sin asa
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B-chilled

Un asiento majestuoso con diver-

sas opciones de tapizado

 y acabado.

característica • Tapicería a elección del muestrario de colores de Welonda (40 colores)

 • Cuatro bases disponibles

 • Con respaldo fijo o regulable

 • Acabado del respaldo con piedra decorativa o botón

otras opciones • Tapicería del cojín del asiento en color en contraste a 

  elección del muestrario de colores de Welonda (40 colores)
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snello@Retro
snello  |  Un juego de líneas rectas en su salón.
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característica • Marco de acero inoxidable con una altura de 2,40 metros 

otras opciones • Diversos reposapiés para elegir

FIRE  |  36

@Retro

Para los amantes del diseño vintage. Una silla de acabado impresionantemente bonito con un 

guiño a los años setenta. 

característica • Tapicería a elección del muestrario  de colores de Welonda (40 colores)

 • Cuatro bases disponibles

otras opciones • Reposapiés fijo



m
e 

an
d 

m
rs

 j
on

es

FIRE  |  39FIRE  |  38



mrs. jones

Forum
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Cálido y funcional por el acabado con 

diversas maderas decorativas y un 

practico e ingenioso  espacio de armario 

posterior.

característica • Panel delantero y armario posterior 

  de madera a elección del muestrario 

  de maderas de Welonda

 • Repisa de cristal transparente o muestrario

 • Reposapiés integrado

otras opciones • Enchufe en el espacio del armario

 • Soporte para secador en el espacio del armario

FIRE  |  40

Una dama vigorosa con carácter de salón. 

característica • Tapicería a elección del muestrario de colores de Welonda (40 colores)

 • Cuatro bases disponibles

 • Disponible con respaldo fijo o regulable 



mrs. jones
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otras opciones • Otros asientos Welonda

 • Toma lateral para las tuberías 

 • Apoyapies aparte

característica • Pedestal de metal epoxizado disponible en colores blanco, plateado o negro

 • Tapicería del asiento a elección del muestrario de colores de Welonda (40 colores)

 • Asiento con respaldo móvil

 • Pila profunda de porcelana en  blanca o negra con griferia monomando y cabezal de ducha «antigoteo»

 • Lavabo ajustable por sistema deslizante telescópico

 • Toma inferior para las tuberías
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lift mrs. jones

El Lift es un lavacabezas con un sistema telescópico patentado que permite ajustar 

la altura del lavabo con suavidad. El Lift combina con varios modelos de asientos, 

como el Mrs. Jones. 
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«El aire representa la razón, la comunicación, los negocios y la 

mente. Yo trabajo con números y procesos. Mi labor consiste 

en garantizar que los resultados de nuestro trabajo se proce-

sen correctamente. Soy minuciosa y meticulosa, pero tambi-

én tengo en cuenta el lado suave del aire. Por ese motivo, elegí 

esta imagen difusa y mística del sol naciente; el comienzo de 

un nuevo día.»

Bianca schmitt 
Auxiliar administrativa
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Belluna WashBelluna
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Belluna Wash

El complemento perfecto para la silla Belluna, pero también ideal como lavacabezas independiente. 

Es comodísimo y muy fácil de usar.  

característica • Pedestal de metal epoxizado disponible en 

  colores blanco, plateado o negro

 • Paneles laterales disponibles en colores blanco, 

  plateado o negro

 • Tapicería del asiento a elección del muestrario 

  de colores de Welonda (40 colores)

 • Pila profunda de porcelana en blanca o negra con griferia   

  monomando y cabezal de ducha «antigoteo»

 • Lavabo ajustable con mecanismo basculante

 • Toma inferior para las tuberías

otras opciones • Lado delantero cerrado (sin apoyapies eléctrico)

 • Toma lateral para las tuberías 

 • Apoyapies aparte
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Belluna

Transforme su salón en un salón Belluna. 

Esta elegante silla está disponible en 

combinación con diversos lavacabezas 

y con su propio tocador. 

característica • Tapicería a elección del muestrario de colores de Welonda (40 colores)

 • Cuatro bases disponibles

 • Brazos de metal mate con apoyos tapizados

otras opciones • Reposapiés fijo 



Belluna styleBelluna Relax
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Belluna style

La estrella del salón. Este tocador tiene un marco de 

metal epoxizado muy resistente que parece que abraza 

la repisa de cristal con espejos. La iluminación integrada 

realza discretamente el espacio entre el marco y el 

espejo. 

característica • Disponible con iluminación integrada, 

  reposapiés fijo y repisa de cristal satinado

otras opciones • Soporte para secador aparte 
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Belluna Relax

Belluna combina el relax con el lujo y la variedad. 

Belluna Relax proporciona inmediatamente al 

cliente una postura relajada. La silla usada 

individualmente es una belleza y, colocada en 

fila, un conjunto fascinante. 

característica • Pedestal de metal epoxizado disponible en colores blanco, plateado o negro

 • Paneles laterales disponibles en colores blanco, plateado o negro

 • Tapicería del asiento a elección del muestrario de colores de Welonda (40 colores)

 • Pila profunda  porcelana  en blanca o negra con griferia monomando y cabezal de ducha «antigoteo»

 • Lavabo ajustable con mecanismo basculante

 • Toma inferior para las tuberías

otras opciones • Toma lateral para las tuberías 



Reflection in Violet

AIR  |  55AIR  |  54



delta VioletViolet
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delta Violet

Delta es un lavacabezas que se puede combinar con 

distintos asientos y que admite diversas opciones de 

color para el pedestal. Aquí, Delta se ha combinado 

con Violet.

característica • Pesdestal de metal epoxizado disponible en colores blanco, plateado o negro

 • Paneles laterales disponibles en colores blanco, plateado o negro

 • Tapicería del asiento a elección del muestrario de colores de Welonda (40 colores)

 • Brazos de Violet cromados con zona de apoyo tapizada o de plástico 

 • Violet con respaldo fijo o basculante (mecanismo basculante)

 • Pila porcelana en  blanca o negra con griferia monomando

 • Lavabo ajustable con mecanismo basculante

 • Toma inferior y lateral para las tuberías

otras opciones • Otros asientos Welonda

 • Dispensador de champú

 • Apoyapies  aparte
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Violet

Silla perfecta para salones un poco más pequeños; 

parece muy ligera a la vista pero sin que ello afecte a 

su calidad y robustez.

característica • Tapicería a elección del muestrario de colores de Welonda (40 colores)

 • Cuatro bases disponibles

 • Con respaldo fijo o basculante (mecanismo Basculante)

 • Brazos cromados con zona de apoyo tapizada o de plástico 



Reflex

Reflex
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Reflex Desk  |  Refinamiento en cristal satinado con una sutil iluminación. 

característica • Pieza de madera a elección del muestrario  de maderas de Welonda

 • Disponible como modelo pequeño (anchura: 113 cm), 

  representado aquí, y modelo grande (anchura: 168 cm) 

 • Distribución del armario conforme a sus necesidades
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Reflex

Tocador de alta calidad con acabado de cristal satinado 

y retroiluminado . 

característica • Disponible como modelo de paredl 

  (en la imagen) o como modelo independiente doble

otras opciones • Repisa de cristal 

 • Diversos reposapiés para elegir

 • Enchufe en el modelo independiente

 • Soporte para secador integrado 

 • Mesa lateral a juego
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Fortunastar
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Fortuna

Fina aparición en cristal; parece luz y juega con la luz. 

característica • Tocador de cristal satinado con panel de espejo

otras opciones • Iluminación en el espejo posterior

 • Diversos reposapiés para elegir

 • Soporte para secador aparte 
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star

Ligera, elegante y flexible. Una silla que apenas 

ocupa espacio y se amolda a cualquier lugar.

característica • Tapicería a elección del muestrario de colores de Welonda (40 colores)

 • Cuatro bases disponibles

 • Con respaldo fijo o regulable

 • Brazos cromados con zona de apoyo de plástico 



EARTH  |  65EARTH  |  64



«La tierra es materia, estructura, resistencia e integridad. La 

tierra nos da todo lo que necesitamos para vivir. La tierra se 

puede trabajar y, por ello, tiene muchas manifestaciones.

Yo trabajo la tierra. Sueldo el metal que integra nuestros pro-

ductos, confiriéndoles así estructura y estabilidad. En nuestro 

departamento, se me conoce con el apelativo de Mr. Mo. Por 

ese motivo he elegido posar con el modelo Mr. Mo para esta 

foto.»

mohammed Issarti 
Soldador
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The story of Mr Mo
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mr mo Barber mr mo
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característica • Tapicería a elección del muestrario de colores de Welonda (40 colores)

 • Se suministra con base tipo trompeta,  bomba hidraulica  y reposapiés fijo, con apoyo para los pies de plástico

 • Con respaldo regulable

otras opciones • Reposacabezas regulable en altura 

mr mo Barber

La silla Mr Mo para caballeros. Una silla robusta que, debido a su discreto tamaño, es ideal para un salón familiar. 
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mr mo

Mr Mo combina robustez con elegancia, formas 

redondeadas con detalles brillantes de acero 

inoxidable. Además de silla de peluquería, está 

disponible para lavacabezas y como sillón para 

caballero. 

característica • Tapicería a elección del muestrario de colores de Welonda (40 colores)

 • Cuatro bases disponibles

 • Con respaldo corto fijo

 • Con respaldo lago fijo o reclinable



Flagstylelift mr mo
EARTH  |  73

característica • Disponible como modelo de pared (sencillo) 

  o como modelo independiente (sencillo y doble) 

 • Fijación al suelo y al techo

 • Tocador de acero inoxidable con cristal

otras opciones • Repisa de cristal

 • Varios reposapiés disponibles

 • Soporte para secador en el bastidor

 • Percha para bolsos en el bastidor

Flagstyle

Tocador fino de acero inoxidable y cristal satinado con 

espejo que le proporciona un aspecto ligero e industrial. 
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lift mr mo

El Lift es un lavacabezas con un sistema telescópico patentado que per-

mite ajustar la altura del lavabo con suavidad. El Lift se combina con varios 

modelos de asientos, como el Mr Mo. 

otras opciones • Otros asientos Welonda

 • Toma lateral para las tuberías 

característica • Pedetal de metal epoxizado disponible en colores blanco, 

  plateado o negro

 • Tapicería del asiento a elección del muestrario de colores 

  de Welonda (40 colores)

 • Asiento con respaldo regulable

 • Pila profunda de porcelana en blanca o negra con griferia  

  monomando y cabezal de ducha «antigoteo»

 • Lavabo ajustable por sistema deslizante telescópico

 • Toma inferior para las tuberías
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TellusAlpha 1000
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característica • Tapicería a elección del muestrario de colores de Welonda (40 colores)

 • Repisa de madera a elección del surtido de maderas de Welonda

otras opciones • Diversos reposapiés para elegir

Tellus

Un tocador  con el marco tapizado en lugar 

de en madera. Disponible con las mismas 

decoraciones que las sillas Welonda para 

garantizar una imagen uniforme en el salón. 
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característica • Tapicería a elección del muestrario de colores de Welonda (40 colores)

 • Se suministra con base de tipo trompeta (con bomba hidraulica) y reposapiés con apoyo de acero inoxidable

 • Con respaldo y reposacabezas regulables

 • Reposapiés fijo o regulable en combinación con respaldo

Alpha 1000  

Una sillón de caballero robusto con acabado 

tapizado y con detalles de acero inoxidable de 

calidad. 



move
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característica • Pie de aluminio disponible en blanco o negro

 • Pila porcelana en  blanca o negra con griferia  monomando

 • Regulación óptima del lavabo gracias al mecanismo de volteo y giro

 • Alcance máximo por los dos brazos giratorios

 • Toma inferior para las tuberías

otras opciones • Toma lateral para las tuberías

move  

El brazo giratorio para los salones con algo 

menos de espacio o para las peluquerías que 

quieren ampliar la zona de lavado sin tener 

que ocupar demasiado espacio. 
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pure Glò
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característica • Disponible como modelo de pared (sencillo) y como  

  modelo independiente (sencillo y doble) 

 • Panel lateral y repisa de madera a elección del   

  muestrario de maderas de Welonda

otras opciones • Iluminación (solo en el modelo pared) 

pure 

Este esbelto tocador es puro refinamiento. 

Está disponible como modelo de pared  y 

como modelo independiente. El panel lateral 

y la repisa se pueden pedir en su acabado 

preferido.  
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característica • Tapicería a elección del muestrario de colores de Welonda (40 colores)

 • Cuatro bases disponibles

Glò  |  Encantador modelo de líneas rectas. Glò es ideal para los salones más espaciosos. 
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samoa

samoa
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característica • Pedestal de metal epoxizado muy resistente, con cubierta de acero inoxidable

 • Tapicería a elección del muestrario de colores de Welonda (40 colores)

 • Pila profunda de  porcelana  en  blanca o negra con griferia monomando y cabezal de ducha «antigoteo»

 • Lavabo ajustable por sistema deslizante telescópico

 • Toma inferior para las tuberías

otras opciones • Apoyapies regulable eléctricamente

 • Masaje por aire en combinación con apoyapies regulable eléctricamente

 • Masaje Shiatsu en combinación con apoyapies regulable eléctricamente

 • Toma lateral para las tuberías 

samoa Wash

Una isla de confort en su salón, facilísimo de usar gracias al sistema especial de regulación de la altura del lavabo. 
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característica • Tapicería a elección del muestrario  de colores de Welonda (40 colores)

 • Cuatro bases disponibles

otras opciones • Reposapiés fijo 

samoa chair  |  Una belleza  con mucho orgullo, pero aun así, mantiene su sencillez. 



perfect
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perfect style  |  El modelo Perfect: diseño minimalista con la máxima funcionalidad.

característica • Pieza de madera a elección del muestrario de maderas de Welonda 

 • Disponible como mueble independiente (con espejo a ambos lados) o como modelo de pared

 • Disponible con longitudes de 110 cm, 240 cm y 260 cm 

otras opciones • Enchufe integrado

 • Soporte para secador 



Buffalo

408 Smoke

425 Limone

407 Fango 401 Birke

EN199 Lavendel

EN303 Lilas EN302 Magenta 139 Kirsche

Bull

EN305 Orange

046 Schwarz

EN304 Sonnengelb

133 Weiss

EN301 Gelbgrün

135 Bahama Beige

EN141 Türkis

136 Crema

0777 Palisander

EN169 Kornblume

0779 Rodeo 0811 Schwarz 0852 Mohn0812 Granit 0933 Atoll

plata

0880 Schwarz 0901 Mocca

socodilo 
country

419 Combra Weiss

421 Kirsch Rot

433 Kiesel

412 Sherry417 Schwarz

414 Olive

427 Blei 445 Dark Chocolat

406 Perle

420 Anthrazit

483 Amethyst

413 Marone

411 Kirsche 410 Mango

157 Anthrazit
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colofón

Diseño: Graphic Design, Driebruggen

Fotografía: Marco Hamoen Fotografie

Iluminación: Brinklicht (www.brinklicht.com)

declinación de responsabilidades

Este catálogo se ha elaborado con sumo cuidado. No obstante, por motivos varios, podrían 

aparecer imprecisiones en el catálogo y Welonda se reserva el derecho de realizar modi-

ficaciones en los productos sin indicar las razones. Este catálogo no dará lugar a ningún 

derecho. No se permite la publicación, la difusión ni la distribución del texto ni del material 

gráfico de este catálogo a terceros, salvo con la autorización previa por escrito de Welonda.
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