
www.revistapiscinas.com nº 210 /3,00 €

CANARIAS Y AEROPUERTO 3,20 €

D
TP

CUBIERTAS Y COBERTORES • CLIMATIZACIÓN • NATACIÓN CONTRACORRIENTE

MANTENIMIENTO
DEL AGUA

Portada 210:Portada 210B  16/11/2021  09:53  Página 1



NOVEDADES

COCINAMOS FUERA
Una cocina al aire libre debe ser cien por cien segura, además
de funcional y afín a las preferencias decorativas de cada clien-
te. Rekker apuesta por los elementos que ofrecen las máximas
garantías. Materiales nobles como el porcelánico, el aluminio y
el acero inoxidable se convierten en grandes aliados. La cocina
K7 es totalmente modular por bloques de 60 cm, dispone de gri-
fería realizada en acero 316 y de un fregadero integrado en sys-
temceram.
Rekker
www.cocinasrekker.com

LA MADERA MÁS
SOSTENIBLE
Los suelos de Listone Giordano son 100% ver-
des, ya que proceden de bosques certifica-
dos y gestionados directamente por la em-
presa que tiene el control total de la cadena
de producción. Cada madera proviene de un
árbol cortado solo al final de su ciclo de vida,
lo que ayuda a mantener el equilibrio y ga-
rantizar que cada proyecto sea respetuoso
con el medio ambiente, garantizando emi-
siones cero y tratamientos completamente
naturales.
Listone Giordano
www.listonegiordano.com

MINIMALISMO 
Y SIMPLICIDAD
Flexinox Pool propone una nueva división wellness que
destaca por su calidad, diseños originales y diferen-
ciación en la manera de experimentar con el agua. Son
las cascadas: Frame Wall, Frame Ground, Mini Bow i
Bow. Una colección que provoca en el usuario una nue-
va experiencia para todos los sentidos. Realizadas con
materiales y acabados de alta calidad queremos trans-
mitir nuevas sensaciones y confort.
Flexinox. www.inoxidables.com
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NOVEDADES

OUTDOOR SPA
Entre las novedades que integra la serie Outdoor Spa de
Novellini se encuentra la columna de ducha Spa. Presenta
un diseño limpio y lineal que permite su instalación en cual-
quier lugar. Está realizada en acero inoxidable para su ópti-
mo uso en ambientes exteriores. Incluye un cabezal de du-
cha superior y una manual con manguera flexible antitorsión,
que se comandan mediante un mezclador mecánico con des-
viador de funciones.
Novellini
www.novellini.es

TODO BIEN GUARDADO
La caseta Darwin está diseñada para soportar cualquier
climatología: no se deforma ni pierde color con el sol ex-
tremo porque está protegida contra rayos UV; aguanta has-
ta 75 kilos de nieve en su tejado gracias a sus paneles ex-
trarresistentes de 16 mm; y dispone de suelo, por lo que el
interior permanece aislado de la humedad. El exterior imi-
ta la madera natural, con sus características vetas. Pongas
donde la pongas, combinará con cualquier decoración.
Keter. www.keter.com

PRACTICA EL 
GRILLING & BBQ
El grilling es una técnica de cocción saludable, sabrosa e
ideal para una alimentación rica y variada. Si a ello aña-
des que una barbacoa es siempre una ocasión estupen-
da para compartir grandes momentos con familiares y ami-
gos, ¿qué te parece la nueva propuesta de WMF? Podemos
elegir entre el modelo Lono Master Grill y Lono Grill con
tapa de cristal. El soporte se vende por separado. 
WMF. www.wmf.es
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