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CALMA
BAJO EL SOL
LOS 5 0 M U E B L E S
DE EXTERIOR
DEL AÑO

SAB OR
6 CASAS SIN PRISAS COMIDA FUTURA: HABLAN LOS GURÚS DISEÑADORES MILLENNIALS
SOLUCIONES PARA GANAR LUZ CENITAL 8 TENDENCIAS QUE TRANSFORMARÁN LA COCINA

DISTINCIÓN EN EL BAÑO
NOFER PRESENTA SUS COLECCIONES DE ACCESORIOS NIZA Y BARCELONA
Las colecciones de elementos para el
baño en acero inoxidable son el punto
fuerte de Nofer, especialmente en el
sector contract. Hoy en día, la marca
es todo un referente en multitud de
proyectos nacionales e internacionales,
con presencia en 73 países y un
crecimiento sostenido en los últimos
años en torno al 20% anual. Centros
comerciales, gimnasios, aeropuertos,
hoteles, estaciones de tren y estadios
de fútbol, entre otras instalaciones,
equipan sus productos.
Ahora, la firma trabaja para que
sus diseños también formen parte de

nuestro paisaje doméstico. Ese es el
objetivo de las nuevas colecciones de
accesorios Niza y Barcelona, concebidas
para vestir tanto espacios públicos como
los baños particulares más exigentes.
Ambas colecciones se componen de
todo lo necesario para vestir y equipar
el baño más completo: toalleros,
portarrollos, perchas, jaboneras,
vasos para cepillos de dientes, repisas,
escobilleros, etcétera, en varios
acabados, colores y diseños. Todos los
elementos están fabricados en acero
inoxidable AISI 304 con complementos
en vidrio soplado y sistema de fijación

roscada a pared mediante pletina.
Mientras la serie Niza –en la imagen–
presenta unas formas suaves, que se
adaptan a cualquier tipo de baño con
sus acabados satinado, brillo y negro,
la colección Barcelona destaca por
su diseño sobrio, minimalista y muy
arquitectónico, ideal para vestir los
espacios de baño más modernos y
vanguardistas. Disponible en acabados
brillo y negro, Barcelona presenta
además la posibilidad de escoger el color
deseado, personalizando aún más el
resultado para crear un baño a la medida
de nuestros gustos. www.nofer.com
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