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Nº 369 - 3,00 €

www.revistacocinasybaños.es

Un espacio para compartir
los mejores momentos

BAÑOS

CANARIAS Y AEROPUERTOS: 3,20 €

Gama GROHE BLUE

OPEN KITCHEN
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“PR19” de OB COCINAS. https://obcocinas.es

Open Kitchen:Especial

LA CONTRAPARTIDA
Humos y olores: los humos, grasas, olores y vapores pueden extenderse por toda la casa si la campana extractora carece de potencia o cuenta
con una salida al exterior lejana y con codos en su recorrido. De todas formas, no existen aparatos mágicos: para las frituras de pescado,
pimientos u otros productos que desprenden olores muy intensos puede ser aconsejable, además, abrir las ventanas y provocar una corriente de
aire para ventilar la estancia.
Motores en acción: los ruidos de la caldera, campana, lavadora, secadora o lavaplatos pueden ser incómodos mientras estamos utilizando el
nuevo espacio, sobre todo si intentamos hablar o seguir un programa de televisión. Para evitarlo es importante elegir aparatos de bajo nivel de
rumorosidad y conectar los más ruidosos cuando la open kitchen se encuentre fuera de uso.
Siempre perfecta: las cocinas abiertas no toleran
bien el desorden. Nos guste o no, al cocinar siempre
generamos un cierto batiburrillo de cacerolas al
fuego, cubiertos de trabajo, tablas de cortar sobre la
encimera, platos en el fregadero... si queremos
evitar que esta sensación de desorden se extienda al
salón, es obligado tener la cocina siempre bien
limpia y en perfecto estado de revista. Para
simplificar el trabajo, recomendamos los muebles
de frentes opacos, minimizar las vitrinas con vidrios
transparentes y los estantes abiertos o,
directamente, decantarnos por las cocinas que se
ocultan tras puertas plegables o correderas.
Extremar la limpieza: si no queremos pasarnos
la vida bayeta en mano, lo más indicado es elegir
frentes sin tiradores con acabados antihuella, tanto
para el mobiliario como para los electrodomésticos
que permanecen a la vista.
Cocina de aires coloniales “Bakea” de COCINAS REKKER.

www.cocinasrekker.com

27

Presentacion Ganadores:Premios Categorias

13:17

Página 55

IVCOCINAS Y BAÑOS 2021

Edición del Certamen Diseño de

SALGAR

CIRCULOCUADRADO DESIGN

REVISTA

07/09/2021

HISBALIT

Ganadores
CATEGORÍA: PROYECTO DE REFORMA
Una reforma en El Maresme de
CIRCULOCUADRADO DESIGN
TRANSFORMAD

CATEGORÍA: PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
Colección “Doppel” de HISBALIT
BLANCO

CATEGORÍA: MUEBLE DE COCINA
“Koldtra” de REKKER
CATEGORÍA: COMPONENTES Y ACCESORIOS
Grifería “Blanco Evol-S Pro” de BLANCO
CATEGORÍA: DISEÑO DE COCINAS
Cocina de estilo oriental “Tmatt Terracotta” +
“Tmatt Lignite” de TRANSFORMAD
CATEGORÍA: INNOVACIÓN
Placas pulsadoras “Altes™” y “Symfo™” Non Touch
de IDEAL STANDARD
CATEGORÍA: BAÑOS DE ÚLTIMA TENDENCIA
Conjunto de grifería “Concept3” de NOFER

IDEAL STANDARD

CATEGORÍA: PÁGINA WEB Y SERVICIOS ONLINE
SALGAR

REKKER

ROCA COCINAS

NOFER

CATEGORÍA: PREMIO ESPECIAL DEL JURADO
ROCA COCINAS

EMPRESAS COLABORADORAS:

www.revistacocinasybaños.es
55

1

Circulocuadrado:CirculoCuadrado

CATEGORÍA

07/09/2021

13:56

Página 56

MEJOR PROYECTO DE REFORMA
UNA REFORMA EN EL MARESME DE

CIRCULOCUADRADO DESIGN

El proyecto de interiorismo de esta elegante vivienda
unifamiliar, situada en El Maresme y diseñado por
CírculoCuadrado Design, tiene como principal objetivo
ampliar la planta baja y acometer una remodelación
general de toda la casa.
Fotografía: Luis González Cuz, Apolinart / Estilismo y atrezzo: Mar Gausachs

P

ara añadir metros a la planta baja se incorporó a la
construcción original un volumen metálico de líneas rectas y contundentes, muy moderno y arquitectónico, que contrasta con el estilo clásico y mediterráneo
de la edificación y se convierte en su seña de identidad más
llamativa.
En el interior se reorganiza la situación de las piezas principales, acercando la cocina, el comedor y la sala de estar al
jardín. Una forma impecable de conseguir que el bello entorno penetre en el interior de la vivienda.
Por otra parte, la escalera queda situada a un lado para conectar visualmente la entrada principal con el exterior. De esta
manera, el hall recibió una importante inyección de luz natural. El salón y el comedor se situaron en paralelo al jardín, mientras que la cocina vio ampliados su espacio y su capacidad.
56

El alma de la casa
La reforma convierte la cocina en uno de los espacios clave
de la casa.
A la hora de distribuir el equipamiento, los elementos se concentran en dos zonas funcionales: la de cocinado y la de desayunos. La primera incluye la zona de cocción, compuesta por
un mueble bajo con puerta lacada en los mismos tonos arena que el resto de la casa, de la marca Gelse. Como placa de
inducción, se ha escogido un modelo de la marca Siemens,
y la campana es de Pando. La encimera de trabajo es el modelo “Blanco Larsen” de Inalco. La iluminación se resuelve
con dos apliques “Ptolomeo” de Artemide.
En el frente paralelo, se disponen las columnas altas que albergan el frigorífico de 90 cm, la despensa, el horno y el microondas. A caballo entre la zona de cocinado y de desayunos,
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se ha incluido un mueble destinado a los pequeños electrodomésticos en madera de roble, un material muy presente
en los proyectos de cocina de CírculoCuadrado Design.
El área de desayunos acoge una mesa con capacidad para 6
personas, situada frente a un mueble con encimera porcelánica a juego con el resto, que oculta bajo la misma el televisor. Un mecanismo motorizado, accionado por medio de
un mando a distancia, la hace visible siempre que se desea.
Para la pared del fondo se ha diseñado un
mueble que disimula el radiador y sirve
El baño del dormitorio principal
como vitrina para aldestaca por su enorme
macenar los vinos. El
encimera de Silestone y el gran
sobre de la mesa es
mueble bajo que se alarga para
del mismo material
que la encimera de la
convertirse en un banco. Las
cocina. Las lámparas
cerámicas son de la marca

Un baño en suite

Caesar, de un gris antracita con
relieves en plata. Todas las
griferías son de Cristina Bossini.

suspendidas “Futura” de Vistosi que penden sobre la mesa
proporcionan luz directa y aportan un toque de calidez en
esta parte de la estancia.

Espacios interconectados
El salón-comedor conecta con la cocina a través de una puerta de entrada, y con el hall mediante un gran paso de puerta. En este espacio, las paredes parecen revestidas con paneles lacados que se comportan como una librería lateral. La
disposición de la sala de estar es en “U”. En ella destaca el
gran sofá de piel “Goby” de Grassoler, que delimita y da forma el espacio. A ambos lados de esta pieza se han colocado
dos sofás tapizados, sobre los que reposan cojines de Gastón
y Daniela. Como mesa de centro, CírculoCuadrado Design ha
diseñado una con estructura de latón y sobre de mármol,
acompañada en este caso por dos pufs. Como mueble para
el televisor se ha escogido el modelo “Malmö” de Punt Mobles, revestido en chapa de aluminio de color bronce.
El comedor se equipa con la mesa “Plinto”, de Meridiani, con base de mármol y
latón y sobre de maderay las sillas tapizadas con tejido de Gastón y Daniela de
la firma Casual Solutions, modelo “Paulina”. Del techo penden las lámparas “Umbra” de Bomma.

Aseo de Cortesía
En el aseo de cortesía se ha optado por
cubrir las paredes con paneles lacados,
excepto la del lavabo, que se ha revestido con unas losetas de cristal “Cristal
Rock Silver” de la marca “Dune”. El lavamanos es el diseño “Shui Gris” de la marca Cielo –igual que el inodoro–, colocado sobre
una encimera de roble y
la grifería mural es de Cristina Bossini.

www.circulocuadrado.net
57

3

Rekker:Rekker

07/09/2021

CATEGORÍA

11:41

Página 60

MUEBLE DE COCINA
“KOLDRA” DE

Sobria, elegante y, a la vez, tremendamente
acogedora. Esta cocina de diseño vanguardista
tiene todo lo necesario para cumplir con las
expectativas más exigentes y encajar en un amplio
rango de preferencias estéticas.

L

a cocina “Koldra” propone una sugerente combinación de materiales: por un lado, la elegancia de las
estructuras metálicas en negro y por el otro, la calidez de la madera de roble. La isla central está realizada en
roble y estratificado, material que también se ha escogido
para los armarios. ¿El resultado? Un diseño sobrio a la vez de
acogedor, capaz de integrarse a la perfección en otros ambientes de estética muy cuidada, como el comedor o el salón principal de la vivienda.
60
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Estructuras metálicas
Las estanterías de la firma son una solución versátil de almacenaje e integración de ambientes. Elaboradas en aluminio, Rekker ofrece diversas opciones de personalización, gracias a una amplia gama de colores para las baldas. También
se pueden utilizar para zonificar diferentes áreas funcionales y separar ambientes de una forma sutil y elegante.

Iluminación y carcasas decorativas
Rekker dispone de cuatro diseños de carcasas, además de
ofrecer la posibilidad de construir armazones a demanda que
se adapten a otras necesidades de sus clientes. La iluminación inferior de los muebles altos se realiza con un LED continuo, sello distintivo de las cocinas Rekker. Mientras el estándar del mercado se basa en la iluminación de cada mueble
de forma individual, en Rekker los muebles se mecanizan
entre sí para poder incorporar una línea de luz única, más
estética y homogénea.

A la vanguardia del diseño
En esta composición, realizada con el modelo “Koldtra”
de Rekker se combina la madera de roble con el
estratificado negro en armarios e isla, un material
disponible en una gama de 10 colores, extra mate,
antihuellas y recuperable frente a golpes y arañazos. Los
tiradores de madera están integrados en la estructura
estratificada de puertas y cajones y permite una
instalación de forma continua, para
conseguir una línea única, o de manera
individual en cada puerta o frente.

www.cocinasrekker.com
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INNOVACIÓN

NUEVAS PLACAS PULSADORAS NON-TOUCH ALTES™
Y SYMFO™ DE IDEAL STANDARD

Las nuevas gamas Altes ™ y Symfo ™ de Ideal Standard han sido diseñadas por Roberto y Ludovica
Palomba en su nuevo estudio de Milán. Ambas ofrecen tecnología contacless y compatibilidad con el
sistema SmartForce, que utiliza la energía del movimiento del agua para alimentar las placas.

L

a oferta de Ideal Standard de sus nuevas placas pulsadoras se basa en la experiencia de Ideal Standard
en el desarrollo de productos centrados en un profundo conocimiento de las necesidades de los prescriptores,
instaladores, promotores y usuarios finales, todo esto unido
a las máximas medidas para asegurar la higiene y prevenir
la transmisión de virus y bacterias.
Todos los productos de las últimas gamas tienen características avanzadas para maximizar la sostenibilidad, la comodidad y la higiene sin comprometer el diseño. La nueva oferta de estas placas de descarga incluye una amplia variedad
de diseños, materiales y colores con múltiples accionamientos
66
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mecánicos, neumáticos y electrónicos
disponibles para adaptarse a diferentes
entornos y funcionan tan bien como se
ven y se sienten.

Alto diseño y tecnología pionera
Altes™ y Symfo™ han sido diseñadas por
Roberto y Ludovica Palomba en el nuevo estudio de la compañía en Milán. La
gama Altes™ está hecha de cerámica, lo
que confiere a las placas un acabado sedoso, único y elegante. Está disponible
en blanco y negro para combinar perfectamente con cualquier entorno.
Symfo™ es una placa de vidrio templado, con un diseño minimalista y sin bordes. Su aspecto reflectante le confiere
una apariencia contemporánea y moderna. Si bien se creó teniendo en cuenta la estética y su diseño, la funcionalidad y las necesidades del usuario final
también han sido consideraciones clave en el desarrollo del proyecto.
Ambas cuentan con la última tecnología contactless, que detecta un movimiento alrededor de 20 mm y activa la
descarga. Esta tecnología resulta mucho
más higiénica al evitar el contacto y facilita el uso del sanitario. Toda la gama
posee doble descarga.

Touchless, sostenibles y
autoeficientes
Las nuevas placas de descarga son el
complemento perfecto para la gama de
sistemas empotrados ProSys™ que Ideal Standard recientemente ha lanzado
al mercado.
Tanto Altes™ como Symfo™ son compatibles con la tecnología SmartForce, que utiliza el poder del
agua en movimiento para alimentar una placa de control
contactless. Este sistema no requiere conexión a la red eléctrica o el uso de baterías, lo que facilita el mantenimiento,

resulta más beneficioso para el Planeta y más económico
para el usuario. En este caso, no sólo se consigue una placa
100% touchless, sino que además es sostenible, autoeficiente y sin consumo energético.
Para baños comerciales y espacios públicos donde el vandalismo puede ser un problema, las placas de descarga Septa Pro™ tienen un sistema resistente al vandalismo que dificulta la apertura. Además, cuentan con activación electrónica
de la placa por infrarrojo, que se pone en marcha con la separación del usuario.
Todos los productos de Ideal Standard cumplen
con los estándares europeos más estrictos y se
someten a pruebas rigurosas para garantizar la
durabilidad, confiabilidad y tranquilidad.

www.idealstandard.es
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BAÑOS DE ÚLTIMA TENDENCIA

GRIFERÍA “NUEVO CONCEPT3” DE NOFER

Nofer lanza “Concept3 , toda una revolución tecnológica y de diseño en el campo de la grifería.
Actualmente, es el único modelo del mercado que reúne las funciones de secamanos, dosificador de
jabón y lavamanos en una sola pieza.
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ofer se ha convertido, durante su larga trayectoria
en todo un referente en el sector de equipamiento
de espacios públicos, tanto en proyectos nacionales como internacionales. La pasión por el producto fabricado en acero inoxidable de primerísima calidad le ha valido
este posicionamiento, tanto en centros comerciales, gimnasios, aeropuertos, hoteles, estaciones de tren, estadios de fútbol, e incluso en recintos penitenciarios.

Tres en uno
Una de las principales novedades de Nofer para la nueva temporada es “Concept3”, un revolucionario conjunto de grifería que
ofrece en una sola pieza las funciones de secamanos, dosificador de jabón y lavamanos. Este concepto único se presenta como novedad mundial, gracias a su diseño totalmente innovador, que cubre todas las expectativas en los baños públicos.
En el diseño del aro de Concept3 se esconden las tres funciones que se accionan gracias a unos sensores y que permitirán el lavado, enjabonado y secado sin tener que desplazarse, ahorrando tiempo y energía, pero también haciendo
del baño un espacio más seguro e higiénico. Además, gracias a su fácil instalación, puede sustituir sin problemas la
anterior grifería temporizada. Toda la instalación se efectúa
bajo el lavabo, tanto las conexiones eléctricas como el depósito de jabón y su acceso es muy sencillo, algo muy útil a
la hora de llevar a cabo el mantenimiento.
Su diseño moderno y actual lo hace especialmente adecuado para equipar espacios contract o las instalaciones más
vanguardistas. Fabricado en aluminio anodizado, el
conjunto sobre encimera “Concept3” está disponible en dos
alturas y varios acabados diferentes como Plata, Titanio, Negro, Oro y Oro Rosa (los colores del Iphone). Un
conjunto que convence a arquitectos, diseñadores e interioristas y que se está posicionando
como todo un líder de ventas a nivel internacional.

www.nofer.com
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ASEO CORPORAL

Sanitarios de la colección “Lizz” de GALA. www.gala.es

Composición “Connect” de IDEAL STANDARD. www.idealstandard.es

Ante plantas de medidas escasas, lo más
oportuno es renunciar a la bañera y decidirse
por una ducha de obra, cabina o coordinados
de plato y mampara, diseñados para encajar
perfectamente entre sí.
Los amantes de la balneoterapia pueden
sustituir el plato y la mampara por una
cabina que ofrecen funciones tan
interesantes como hidromasaje,
cromoterapia, aromaterapia, opción baño
turco e, incluso, sauna finlandesa para
disfrutar de un verdadero spa doméstico en
pocos centímetros.
Los platos de ducha –acero esmaltado,
acrílicos o cerámicos- se fabrican casi en
cualquier medida y forma para adaptarse al
hueco disponible. Existen versiones
angulares, destinadas a aprovechar la
profundidad de la esquina, rectangulares,
cuadradas e, incluso, bases redondas que no
necesitan paredes para su instalación. Las
últimas tendencias apuntan a las de menor
grosor, preparadas para enrasarse con el
suelo o situarse a pocos milímetros del
pavimento, con el fin de favorecer el acceso y
ofrecer una estética más diáfana y limpia, a
la vez que evita la formación de rincones en
los que puede acumularse la suciedad.

79
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Grifería y accesorios murales de NOFER que permiten mantener libre de objetos la encimera. www.nofer.com

BAÑOS

ALMACENAJE EN CUALQUIER LUGAR

Armarito con puerta de espejo “My View” de VILLEROY &
BOCH. www.villeroy-boch.es
80

Cuando el tanque empotrado provoca un escalón en la pared, este desnivel puede aprovecharse para encajar un mueble a medida del mismo grosor.
Aprovechar el espacio bajo el lavamanos para guardar toallas de repuesto y otros objetos es una de las soluciones más habituales y eficaces. Este tipo de muebles –abiertos o cerrados – suelen completarse con
columnas suspendidas y otros módulos a juego, presentes en las mismas series y colecciones para conseguir la capacidad de almacenamiento
necesaria en cada proyecto.
Lo indispensable en la zona de ducha y baño es disponer de armarios,
repisas, calienta-toallas o colgadores para guardar toallas y albornoces;
apoyar el champú, gel de baño, esponjas, guantes de crin y los posibles
aparatos de body care.
Los estantes, estratégicamente colocados, acercan todos los productos y utensilios que son necesarios en cada zona del cuarto de baño –gel
y esponja en la ducha; portacepillos de dientes y jabonera en el tocador…–
sin colapsar la encimera.
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BAÑOS

9
EL NEGRO

ES TENDENCIA

El color negro irrumpió en la decoración de baño y actualmente sigue estando muy de moda, ya que su presencia aporta un
toque de elegancia y sofisticación. Al tratarse de un color oscuro, utilizado en exceso puede resultar pesado, pero si lo reservamos a los detalles o partes de la decoración, el resultado es
muy positivo. En definitiva, su uso acertado aportará un toque
indiscutible de elegancia, de distinción y de vanguardia.
En el diseño de la mampara esta tonalidad puede aparecer en
los perfiles, como barrotillos o en cuarterones (formando una
cuadrícula) en el cristal para decorarla. Un barrotillo debe colocarse siempre en el exterior del espacio de ducha o integrado
el interior de dos vidrios, para evitar que se acumule suciedad
y dificulte la limpieza. El color negro también puede aparecer
en el tirador, en la grifería y en los accesorios portaobjetos. Para completar el espacio baño, siempre podemos recurrir a alguna pieza de mobiliario o las toallas, sin olvidar los revestimientos, que también pueden aportar su granito de arena. Si
combinamos este tipo de mamparas con grifería clásica de latón y complementos del mismo estilo, conseguiremos un escenario retro muy personal. La combinación blanco y negro con
elementos de líneas rectas y sencillos lograremos un conjunto
contemporáneo y elegante. En conjunto, esta combinación logra una estética muy acogedora y atractiva. Pero no podemos
olvidar el color blanco que se ha perfeccionado y ha vuelto a
ocupar un lugar entre las tendencias en decoración de baños.
Principalmente en acabado mate.
86

9. Panel fijo separador “Kuadra H Stripes” en 8 mm con tratamiento
antical y antibacterias con serigrafía personalizable. De NOVELLINI.
www.novellini.es
10. Sistema modular ”Suite” compuesto por paneles en aluminio y
cristal. De VISMARAVETRO. www.vismaravetro.it
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