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¡TELAS FUERA! 
Seleccionamos los 

mejores textiles 
de exterior

DE PLAYA 
BÁSICOS PARA 

TRIUNFAR

PIEZAS30

AGUA Y LUZ
UN OASIS EN CASA

Idilio de verano 

DISEÑO 
EN FAMILIA 
Seis modelos 
de éxito ‘made 
in Spain’

TU PARAÍSO 
PARTICULAR

Ideas para exprimir el 
buen tiempo creando 

tu rincón perfecto 
al aire libre
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EN ORDEN. De IKEA, 
ÄPPLARÖ/KLASEN combina 
barbacoa de carbón con armario 
para poder guardar los platos y 
los accesorios de cocina. Utiliza 
acero inoxidable y es muy fácil 
de limpiar gracias a la bandeja 
extraíble de las cenizas (109 
x 58 x 145 cm; 310€).

¡SALUD! Qué mejor que 
una bebida bien fresca para 
acompañar una rica barba-
coa. Este es el carrito nevera Sally  
rojo, de Moycor (66 x 36 x 87 cm; 
256€). Un complemento ideal para 
los meses más calurosos, con abridor, 
recogechapas y dos frenos.

ACERO DE CALIDAD. La gama de outdoor Green  
es una propuesta de Steel. La puedes encontrar en 

Dake, con mandos metálicos, plancha de hierro  
fundido esmaltado, estanterías de madera laterales  

y compartimento para la bombona de gas (en la 
imagen, modelo Green l9C-4; 6.316€). 

PROCURA SITUAR TU 
COCINA EXTERIOR EN 
ALGUNA ZONA CON 
SOMBRA, YA SEA BAJO 
TECHO O A LA VERA 
DE UN ÁRBOL

MINIMALISMO COMPACTO 
De gres porcelánico y es-
tructuras de aluminio, el 
modelo Roka, de Rekker, 
ofrece gran resistencia a la 
corrosión y las temperaturas 
extremas, con un diseño a 
medida. Una propuesta que 
destaca tanto técnica como 
estéticamente (CPV).
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D O S S I E R  C O C I N A

Javier Castilla
Gerente y Jefe de Producto, 
de Rekker

Más allá de para mejorar la 
estética de la estancia, la re-
forma de la cocina permite 
personalizar el resultado fi-
nal, adaptándolo por com-
pleto a los requerimientos 
específicos de cada hogar. 
¿Cómo lograrlo? Equipando 
el ambiente con los muebles 
necesarios y, al mismo tiem-
po, asegurando que sus inte-
riores organizarán bien el 
espacio y resultarán cómo-
dos y de fácil acceso. Pero no 
solo eso, ya que también de-
ben combinar diseño y fun-
cionalidad. No faltarán pues 
los accesorios para cajones y 
gavetas –cuberteros, vajilla, 
etc.–, los módulos de reciclaje, 
las vitrinas, las estanterías ni 
los armarios rinconeros, y des-
penseros. ¡Todo son ventajas!

SIN FRENTES
Interiores a la vista  

 
Prescindir de puertas en los armarios 

de cocina requiere de un orden estricto,
ya que todo el contenido queda a la vista.

Sin embargo, no resta capacidad de 
almacenaje al ambiente, ayuda a que este no 
resulte tan pesado visualmente y permite 

tener todo lo almacenado al alcance 
de la mano. Es lo que propone Alvic.

DESPENSA
Con puertas 

 escamoteables
 

Para tenerlo todo bien 
guardado, nada mejor que 

contar con completos armarios 
como el de la imagen, de Aran 
Cucine, equipado con baldas, 

cajones, iluminación, superficies 
de apoyo... Y, además, sus 

puertas quedan completamente 
ocultas en el interior de la 

estructura cuando están abiertas. 

RINCONEROS
Gran 

capacidad
 

Estos módulos no solo 
aprovechan al máximo el 

espacio en zonas de difícil 
acceso, como las esquinas, 

sino que gracias a sus 
bandejas extraíbles resultan 
muy cómodos. El modelo 
de la imagen forma parte 
del catálogo de Rekker.

IDEAS
LOS ARMARIOS CON FRENTE 
DE PERSIANA Y ENCHUFES EN 

SU INTERIOR TAMBIÉN AYUDAN 
A MANTENER LA COCINA 

ORDENADA. ¿POR QUÉ? PORQUE 
PERMITEN GUARDAR Y UTILIZAR 

PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS 
SIN NECESIDAD DE DESPLAZARLOS



168  INTERIORES

InfoNEWS

Keraben, baldosas antibacterias  
 

Con el propósito de conseguir una limpieza profunda en el hogar, 
Keraben Grupo ha desarrollado el nuevo acabado cerámico Lifeker 

Plus+, que inhibe eficazmente el crecimiento de bacterias dañinas en 
revestimientos y pavimentos gracias a su escudo protector, activo 
las 24 horas del día. Lo ha hecho en colaboración con Microban®,  

líder en tecnología antimicrobiana. www.kerabengrupo.com

DURAVIT MIRA 
AL FUTURO
 
SensoWash® Starck f (asientos 
de lavado) es una de las series de 
Duravit que han sido premiadas 
en el iF Design Award 2020 y el 
Red Dot Award, junto a las colec-
ciones Viu/XViu (en la imagen), 
D.1 (grifería) y Starck T (acceso-
rios). Nuevos diseños, innovado-
res, estéticos y tecnológicos, que 
miran hacia el baño del mañana 
combinando formas suaves y 
orgánicas con la precisión de la 
geometría y las juntas invisibles. 
Para el máximo confort y una per-
fecta integración. www.duravit.es

BENEITO FAURE 
ILUMINA LAS     
NOCHES DE MAGIA 
 
Expertos en iluminación LED, técnica y 
decorativa, Beneito Faure ofrece solu-
ciones tanto de interior como de exte-
rior con interesantes propuestas sola-
res, apliques, balizas, productos de 
señalización y diseños portátiles para 
jardines, terrazas y balcones. Entre sus 
propuestas outdoor; los proyectores 
solares de pared PROA e IRIS, en aca-
bados blanco y negro, perfectos para 
zonas de paso y jardines, con sensor 
incorporado; o LEK, uno de sus mode-
los estrella, ideal en zonas chill out, con 
aletas internas para graduar la apertura 
del haz lumínico. beneito-faure.com

Grohe apuesta por el ‘touchless’
 

Las demandas avanzadas de higiene en cocinas y baños, estancias 
en las que se prima cada vez más el contacto cero con las superficies, 

ha llevado a Grohe ha desarrollar varios productos con tecnología 
touchless y manos libres. Grifos que responden con sensores para 

minimizar la propagación de gérmenes y la contaminación cruzada 
en baños, y opciones para la cocina que se activan con el antebrazo, 

el codo, la muñeca o el pie para ganar en salud. www.grohe.es

IDEAL STANDARD, DE DISEÑO 
 

Junto a los estudios Palomba Serafini Associati (Milán) y Studio Levien 
(Londres), Ideal Standard sorprende con sus nuevas placas pulsadoras, 

que presentan tecnología non-touch y las características más avanzadas 
para maximizar la sostenibilidad, la comodidad y la higiene en el baño. 
Están disponibles en diferentes materiales y colores, incluyendo gamas 
como Altes™ y Symfo™, con acabados cerámicos y en vidrio y sensores 

que detectan el movimiento alrededor de 20 mm. idealstandard.es
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Di4, planchas antivirus
 

Tanto para profesionales del sector textil como para particulares, 
Di4 acaba de lanzar una nueva plancha y centro de planchado 

capaces de eliminar de las prendas el 99,999999% de los virus y las 
bacterias. La eficacia de su programa Healthy ha sido testada y 
cumple con las recomendaciones de las autoridades sanitarias 
en cuanto a higiene de la ropa para eliminar posibles rastros de 

Covid-19, sin necesidad de lavados a 60º. www.bbtrends.es


