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PRISMA PUBLICACIONES 

CANARIAS 3,15€ / PORTUGAL (CONT.) 3,50€

ZONAS DE
ESTUDIO

PIEZAS35

PAREDES 
CERÁMICAS 
¡Atrévete con 
las nuevas 
tendencias!

DISEÑO 
SOSTENIBLE

Creativos 
por una 

buena causa 

¡VIVE  
LA CASA!
Feliz 

rentrée

TODO 
EN ORDEN 
Ideas para 
organizar 
tu hogar
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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

Las posibilidades se multi-
plican a la hora de instalar 
una zona de office en la coci-
na. Sin embargo, antes de 
elegir, conviene realizar un 
detallado análisis tanto de la 
planta como de las necesida-
des particulares. De este 
m o d o  e l  r e s u l t a d o  s e r á 
100% personalizado y per-
fectamente adaptado. Lo 
que está claro es que la di-
versidad de propuestas per-
mite encontrar la más indi-
cada en cada caso, por pe-
queño que sea el ambiente. 
Barras integradas, encime-
ras que se prolongan, table-
ros adosados... Sea cual sea 
la opción escogida, seguro 
que, más allá de comodidad 
y funcionalidad, añade un 
plus a la estancia: el hecho 
de convertirla en el punto de 
encuentro familiar.

DOBLE OFFICE
En ambientes amplios

 
Si el espacio no es un problema, resulta 
muy útil contar con una doble zona de 

office: una más informal, 
que se suele habilitar en uno de los 

laterales de la isla o península, y otra 
en forma de mesa exenta para las comidas 

de diario. Un buen ejemplo es esta 
estancia, de Faro by Alvic.

MUY CÓMODO
Recorridos 
mínimos 

 
Una de las principales ventajas 

de instalar un comedor de diario 
en la cocina es que facilita mucho 

las tareas a la hora de poner 
y recoger la mesa, lo que, a su 
vez, permite reducir el número 

de desplazamientos por la 
estancia. Junto a estas líneas,  
 una propuesta de Escenium, 

ESPÍRITU VERSÁTIL
Prolongar la encimera

 
No resta espacio útil, amplía la superficie de 

trabajo y permite albergar un office. Prolongar 
unos centímetros uno de los extremos de la encimera

–45 cm son suficientes– resulta una excelente decisión. 
Es lo que se ha hecho en este ambiente, de Leicht.

IDEAS
TAN DIVERSOS COMO LOS 
DISEÑOS Y LAS FORMAS DE 

LAS SILLAS Y TABURETES SON LOS 
MATERIALES QUE LES DAN FORMA. 
MADERA,METAL Y POLIPROPILENO 

SON ALGUNOS DE LOS MÁS 
COMUNES, ASÍ COMO AQUELLOS 

CON ASIENTO DE POLIPIEL, RATÁN...
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Realización Manuela de Peña

Todo un básico en el baño, los lavamanos sorprenden tanto por su versatilidad como 
por su espíritu camaleónico, no en vano están disponibles en numerosos diseños, medidas, 

materiales y acabados, perfectamente adaptables a todo tipo de gustos y espacios

A la medida de tus

MANOS
1. Modelo circular. Fabricado 
en DuraCeram® –lo que le 
otorga resistencia y facilidad 
de limpieza–, este modelo de 
la serie Cape Cod, de Duravit, 
mide 48 cm de diámetro, tie-
ne un borde de 5 mm de gro-
sor y está disponible también 
en formato cuadrado y trioval.

2. Espacios mini. Una fina lá-
mina de cerámica suspendida 
da forma a este lavabo de la 
serie Veil, de Scarabeo. Una 
pieza de solo 46 x 46 cm que, 
además de por su reducido 
tamaño, se distingue por sus 
variados colores y por su toa-
llero en blanco o negro mate.

3. Sobreencimera. Perfecta-
mente adaptable a todo tipo 
de espacios, la nueva serie Al-
bus, de Gala, incluye este dise-
ño minimalista de líneas finas y 
elegantes, con un acabado es-
maltado por los cuatro lados. 
Se comercializa en dos medi-
das: 45 x 45 y 45 x 65 cm.

4. Elegancia. Realizado en 
Diamatec, uno de los materia-
les cerámicos finos más fuer-
tes que existen, este lavabo 
aúna resistencia y diseño a 
partes iguales. Una pieza de la 
nueva serie de lavabos Ipalyss, 
de Ideal Standard, disponible 
en variadas tonalidades. 

1

3 4

2



166  INTERIORES

10. De pie. Estos contundentes modelos se inclu-
yen en la serie Bolgheri, de Antonio Lupi. Unos 
lavabos realizados en Cristalplant e inspirados en 
los colores de la naturaleza, que encajarán a la perfec-
ción en baños grandes o abiertos al dormitorio principal.

11. Muy completo. Tomo, de Gamadecor, es una pieza van-
guardista que hace válida la expresión de que “menos es más”. 
Un conjunto que combina una estructura de dos cajones en ma-
dera de roble con una encimera con lavamanos integrado en Krion®. 
Un compacto mineral que destaca por su gran resistencia, facilidad de 
limpieza, propiedades antibacterianas y juntas imperceptibles.

12. Para baños compartidos. Fabricado en TitanCeram –un material que permite elabo-
rar bordes muy finos y laterales de gran resistencia–, este modelo para dos forma parte de 
la serie Finion, de Villeroy & Boch. Un elegante diseño disponible en numerosas anchuras 
(el de la imagen mide 120 x 50 cm) y cuya superficie en CeramicPlus repele la suciedad.

13. De piedra. Ideal en cuartos de baño de estética minimalista e industrial, este lavabo 
sobreencimera no dejará a nadie indiferente. De diseño circular, mide 40 cm de diámetro 
x 19 cm de profundidad, por lo que resulta perfecto para evitar las molestas salpicaduras 
de agua. En color gris, Beton Round es una pieza robusta procedente de Leroy Merlin.

Rubén Huerta
Director de Marketing,
de Ideal Standard Iberia

Materiales diversos, infinidad de 
opciones en lo que al diseño se 
refiere y un carácter versátil que 
los hace fácilmente integrables 
en cualquier espacio. Así son los 
nuevos modelos de lavamanos, 
piezas de carácter imprescindi-
ble que ponen al servicio del 
usuario todo un ritual de higiene. 
Pero no solo eso. Y es que tam-
bién determinan en buena medi-
da el aspecto decorativo de la 
estancia con su diversidad de es-
tilos: minimalista, rústico, retro, 
industrial, romántico... Un aspec-
to en el que su amplia paleta cro-
mática también juega un papel 
destacado. Por otro lado, los nue-
vos materiales empleados en su 
elaboración suponen un plus de 
calidad, resistencia y facilidad de 
limpieza de lo más interesante.
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