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JARDÍN
A la conquista del

Loft estilo Mid Century
Superficies de cocina
Una casa a medida
Edificio modernista

Tendencias,
del grey al gold
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REVISTA DE INTERIORISMO, DECORACIÓN Y DISEÑO CONTEMPORÁNEOS
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LIVING SELECTOS

Divina: un spa 
en el jardín
La nueva minipiscina con hidromasaje Divina, de Novellini, 
resulta ideal tanto si es para una estancia interior como 
si se ubica en una terraza o jardín. La distancia que 
tradicionalmente se encontraba entre el diseño de los 
productos de interior y los de exterior se ha ido reduciendo 
paulatinamente.

La serie interpreta a la 
perfección el concepto de 

disfrute del hogar

Del éxito del proyecto Divina y la experiencia de décadas en la cons-

trucción de productos de wellness del grupo Novellini, nace Divina 

Outdoor, el spa minipiscina con hidromasaje para el exterior que in-

terpreta perfectamente el concepto de disfrute de todo el espacio del 

hogar.

Ya sea un lounge en una terraza, en un ambiente exclusivo de relax o 

cerca de la zona de descanso de una vivienda, Divina Outdoor sabrá 

dar forma al espacio con una estética y unos acabados que se com-

binan a la perfección con cualquier entorno contemporáneo. La serie 

permite elegir el sistema de hidromasaje que mejor se adapte a cada 

necesidad y dispone de las funciones Cromolight y Audio.
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En el dormitorio 
principal, recibe una 
acogedora zona de 
descanso y relax 
junto al gran vestidor 
como antesala de la 
zona de descanso 
con dos baños 
completos, uno para 
cada miembro de la 
pareja propietaria. 
La grifería es el 
modelo Slim Colors 
negro mate de 
Tres, los sanitarios 
son los Tonic II de 
Ideal Standard, 
la encimera con 
lavabo integrado 
es el modelo Kube 

de Nuovvo, el cajón 
suspendido es elm 
duo, de la misma 
firma, la encimera 
es el modelo Kube 
doble blanco textura 
Smooth. El plato 
de ducha es el Neo, 
con textura Slate, 
de Nuovvo, y de la 
misma firma son 
los espejos modelo 
Style. Para los 
revestimientos se 
ha escogido la serie 
Ardesia Fumo de 
Saloni y el Coverlam 
Lava Corten y el 
Esplendor Iron1 de 
Grespania.

CASA A MEDIDA
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ESPACIO APROVECHADO
Blanco Singolo XL ofrece un uso óptimo del espacio 
de cocina, adaptado a la medida de todas las nece-
sidades. Un sistema compacto con gran capacidad 
para montaje directo en la puerta del mueble con la 
que se abre cómodamente. www.dake.es.

PRODUCTOS GALARDONADOS
Las colecciones Joy y Conca y el grifo Intellimix de 
Ideal Standard, ganan los prestigiosos iF Design 
Awards y Red Dot Design Awards. Ideal Standard 
se ha hecho con seis premios de diseño internacio-
nales, gracias a su combinación de estética, diseño 
e innovación tecnológica. www.idealstandard.es.

MENCIÓN HONORÍFICA
Laverd de Estiluz, diseñada por Zachi Jacobovich, 
ha recibido una mención honorífica en la catego-
ría ‘Chandelier’ de los Premios NYCxDesign 2021. 
Laverd da vida a una lámpara de araña, reinter-
pretación estilizada de una rueda, con pantallas 
cilíndricas que proyectan la luz en ambos sentidos.  
www.estiluz.com/es.

MUEBLES ARTESANALES
Bois et Fer es una nueva marca de muebles arte-
sanales, originaria del País Vasco, que diseña y fa-
brica piezas personalizadas en materias primas na-
turales como madera y hierro. Creada por el dise-
ñador donostiarra Gary de la Fuente cuando ideó 
la mesa Anie para su nueva casa familiar. Desde 
entonces, la marca fabrica en su taller de San Se-
bastián piezas a medida y personalizadas con una 
estética elegante de líneas depuradas y pensadas 
para perdurar en el tiempo. www.boisetfer.es/es.

FUEGO FLEXIBLE
La nueva placa 3IF-Zona 30B3S de Fagor ofrece un 
espacio de cocción versátil que permite calentar 
recipientes de cualquier forma y tamaño. Un nue-
vo modelo de inducción con zona flexispace que, 
cuenta con tecnología AutoBridge.

CLIMATIZACIÓN E HIGIENE
LG trae a España una nueva versión del aire acondi-
cionado Art Cool Mirror UVNano que incorpora luz 
UVC para esterilizar el 99,99% de las bacterias de su 
ventilador. Esta nueva funcionalidad se suma a su 
filtro Plasmaster ionizador y a su función autolim-
pieza para cuidar al máximo la higiene en el hogar.  
www.lg.com/es.

MAKE A SPLASH!
Grohe apoya Make a Splash!, una iniciativa de 
LIXIL a favor de UNICEF para que niños y niñas 
vulnerables puedan tener acceso a mejores insta-
laciones sanitarias. La compañía, como parte de 
LIXIL, lanza su campaña ‘Energy for Life’, que se 
llevará a cabo hasta el 31 de agosto en España, ade-
más de otros 12 países de la región EMENA, para 
concienciar y apoyar los programas de UNICEF.  
www.grohe.es.

ESTANCIAS INTELIGENTES
Una de las soluciones de Mission to Zero de las Ciu-
dades inteligentes de ABB, es su nuevo dispositivo 
de control ABB RoomTouch que se caracteriza por 
un diseño moderno y elegante, lo que permite a 
los usuarios controlar cada elemento de su habita-
ción inteligente desde un panel montado en pared 
fácil de utilizar deslizando simplemente el dedo 
por la pantalla. https://new.abb.com/es.

18 BAÑOS REFORMADOS
“Para un baño mejor” es el nombre de la nueva 
campaña que Geberit, especialista en porcelana 
sanitaria y tecnología para el baño, ha puesto en 
marcha recientemente para premiar al consumi-
dor final que decide hacer su reforma del baño con 
cisterna empotrada e inodoro suspendido o smart 
toilet. www.geberit.es.


