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“Los baños son el espacio
que mejor refleja los rasgos
de esta nueva generación”
Grohe Euphoria, chorro masajeante, spa doméstico.

Papel pintado El Nacimiento de Venus de Botticelli de Hovia.

La tecnología es esencial
De entrada, hay que decir que las cocinas y los baños son tan
importantes para los millennials que, según algunos estudios
sectoriales, gastan más que otros grupos de edad al remodelar estos
espacios. Invierten un promedio del 17% más del gasto estándar en
remodelar su cocina y un 42% más en rediseñar un baño.
Los millennials utilizan la tecnología para ahorrar tiempo
y dinero en todos los aspectos de su
vida diaria, incluidos la preparación de
alimentos y la higiene.
A este grupo demográfico le encanta
cocinar y han perfeccionado sus
habilidades viendo a sus chefs favoritos
en la televisión, a diferencia de las
generaciones anteriores que aprendieron
junto a sus madres o abuelas. Los
millennials investigan todo, incluso
nuevas técnicas de cocina y recetas, y
adquieren experiencia viendo videos de YouTube. No perciben el
cocinar como una tarea, sino como una forma de entretenimiento
y socialización.
Según un estudio de tendencias de cocina realizado por la
compañía Houzz en EE.UU., uno de cada siete propietarios
pertenece a esta generación e incorpora nuevos productos
electrónicos en la cocina cuando la renueva. Los más populares:
televisores, estaciones de acoplamiento o carga, altavoces

Seletti, set de accesorios de
baño Submarino Yellow.

inalámbricos con tecnología Bluetooth, robots de cocina y
asistentes domésticos como Siri o Amazon Alexa.
Los fabricantes de electrodomésticos responden a esta
demanda mediante características de alta tecnología, como los
controles de pantalla táctil a color o los altavoces integrados. La
tecnología inteligente, que permite a los millennials controlar
los electrodomésticos de forma remota mediante la voz también
es popular.
Más de la mitad de los grifos que
escogen los nuevos propietarios es de alta
tecnología, según el estudio mencionado.
Estos grifos mejoran la eficiencia del
agua y tienen características como
revestimientos sin huellas dactilares o
activación sin contacto.

Se trata de una
generación
centrada en la
salud y el bienestar

Baños instagrameables

El efecto Instagram ha calado
profundamente en los millennials que utilizan sus baños para
mostrar su personalidad o hacer sus videos. Ello aconseja pensar
en baños muy aparentes desde el punto de vista visual, pero, a
la vez, luminosos y agradables. Y, dado que la mayoría de los
millennials lleva sus teléfonos móviles al aseo, los diseñadores
de espacios deben considerar la posibilidad de integrar una
estación de carga en el baño, así como encimeras más grandes
para brindar soporte, creando una zona "libre de salpicaduras".

Identificamos el nuevo lujo en la utilización de materiales nobles
de aparente sencillez, maderas, piedras, cerámica y pinturas
orgánicas, bañados con luz natural. El lujo no son elementos caros
sino auténticos, con tiempo para disfrutarlos”.
“El concepto de versatilidad también es importante para esta
generación. El armario pasa a ser un vestidor, como el baño
pasará a ser el pequeño wellness, en la intimidad donde todo cabe,
el cuidado personal, el almacenaje, el relax, las grabaciones de
móvil... Un nuevo cuidado personal propicia la igualdad estética de
ambos sexos. Nunca el cuidado masculino había alcanzado el nivel
actual, las depilaciones, cremas o liftings. El gusto por la estética
personal inunda también los espacios. Queda mucho por hacer, los
baños serán el mejor reflejo de nuestra imagen personal”.
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Rosa Colet,

Fotografía: Marina García.

CÍRCULOCUADRADO

“Los baños diseñados
para esta generación son
espacios muy cuidados”
Ismael Barajas y Maribel Caballero.

A diferencia de las anteriores, la generación
millennial pasa mucho tiempo en casa. Sus miembros
se relacionan de manera diferente con su entorno, las
redes sociales han hecho que se comuniquen a través
de Internet y precisamente esta es la ventana por la
cual transmiten sus vivencias y sus inquietudes. Los
baños diseñados para esta generación son espacios
muy cuidados. Si las dimensiones lo permiten,
están colocados en suite en conexión con la zona de
dormir. El baño pasa a ser una extensión de la zona
de descanso y ocio, se cuidan los detalles porque
con total seguridad va a ser visto por sus amigos de
manera virtual”.
D-Neo, de Duravit.
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Green Bathroom, Dornbracht, Touchfree.
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Papel pintado Pink Tiles de la colección Kemra de Milton & King.

Baño galáctico del coworking MOW Supernova, en Finlandia. Fotografía: Esa Kapila.

Spot Slim de Hidrobox.

Una excelente iluminación del baño y suficiente espacio en
las superficies son importantes para el creciente número de
“influencers” de belleza y estética o simples aficionados a las
redes sociales que usan el baño como escenario de sus videos.
Los contenidos relacionados con la belleza en YouTube crecen
a un ritmo del 65% anual. Muchos de ellos están realizados en
un baño doméstico, lo que demuestra la
importancia que adquiere esta pieza para
la generación del móvil.
Los millennials prefieren la ducha a la
bañera, pero escogen griferías de duchas
termostáticas de última generación para
disfrutar de la experiencia al máximo.
Además, procuran seleccionarlas con
sistemas eco-stop, opciones que permiten
ahorrar agua y cumplir con el cuidado del
medio ambiente. Una de sus exigencias
vitales. Como son grandes amantes de la naturaleza, los millennials
escogen siempre materias naturales para diseñar sus baños. Las
piedras, la madera y el bambú son los más demandados. En este
sentido, también gustan de los materiales que reproducen texturas
naturales, como las piedras sintéticas o los porcelánicos de alta

gama. Juntamente con colores y tratamientos estéticos neutros
que ayudan a dar sensación de amplitud y luminosidad. No hay
que olvidar que, en muchos casos, los baños de los millennials son
reducidos porque están en un entorno urbano.
Los detalles estéticos son muy importantes en sus baños ya que
se trata de una generación con cierta tendencia al individualismo
y a reforzar su identidad mediante
simbologías o pequeños detalles que
explican su personalidad. Entre estos
detalles hay que mencionar las plantas
por afinidad y los elementos vintage
por una cuestión emotiva. La tendencia
a disfrutar de baños individualizados
y bien decorados demuestra que esta
generación considera al baño como una
de las piezas fundamentales de una casa.
Y, no hay que olvidar, que entre las fotos
que se toman de un sitio considerado por ellos “cool” como un
restaurante o una discoteca, nunca puede faltar la foto del baño.
Los diseñadores lo saben y reservan para estas piezas un extra
de creatividad. A veces, incluso un guiño generacional con el
que identificarse.

Roca Storia, el mueble de baño configurable.

Bañera realizada en Novotech, Solid Surface de Novellini.

El efecto Instagram
ha calado
profundamente
en los millennials
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Serie Q. Novedad en acero inoxidable
firmada por el Studio Adolini y que
representa la síntesis estética y la
espectacular trayectoria de la empresa.
Esencialidad formal, cuidado por el detalle
y soluciones tecnológicas avanzadas
se unen en esta colección creada a
partir de dos formas geométricas puras,
superpuestas y alineadas para formar un
nuevo modelo arquitectónico. El grifo
puede ser también personalizado a través
del acabado PVD que permite no alterar
las características intrínsecas del acero
inoxidable, en las coloraciones oro claro,
oro rosa y oro negro.

East Side. Diseñada en colaboración
con Agelettiruzza Design y ganadora
del premio Archiproducts Design
Awards 2020, recuerda a los ambientes
industriales propios de los lofts
neoyorquinos de los años 70, de los que
toma su nombre inspirado en el barrio del
East Side de Nueva York. Con un conjunto
de acabados, tanto cromáticos como
materiales, que forman parte del propio
concepto. La elección del moleteado o
grabado es un proceso que transforma lo
material en toda una experiencia táctil.

Monomando de pie para lavabo Oslo.
La firma presenta su nuevo diseño
de Monomando de Pie para lavabo
de la Serie Oslo. Este innovador grifo
encuentra su lugar en espacios modernos
y vanguardistas, en los que su estilizada
línea aporta distinción y sofisticación.
Un diseño funcional y contemporáneo
ideal para espacios contract, aunque cada
vez son más las familias que optan por
un diseño atrevido para los cuartos de
baño de sus hogares. La nueva referencia
de Genebre se fabrica en dos acabados
distintos: negro (Ref. 65139 19 41 66) y
cromado (Ref. 65139 19 45 66).

Cerafine O. En el catálogo 2021 de
novedades de la empresa, dentro de su
apartado de grifería, encontramos las
nuevas griferías Cerafine O -en la foto- y
Cerafine D, pertenecientes a la familia
Ceraplan. Ambas cuentan con todas las
opciones para adaptarse a cualquier tipo
de sala de baño y necesidad. Además,
poseen toda la tecnología de vanguardia
de Ideal Standard aplicada a la grifería:
nuevo cartucho Firmaflow ® líder en
tecnología del mercado, tecnología
Bluestart ® que reduce el consumo de
energía al 50%, tecnología Click que
reduce el consumo de agua al 50%,
Lightmove ® que permite un ajuste de
temperatura mucho más exacto y sistema
de instalación Easifix ® que reduce un 30%
el tiempo de instalación.

Bali. La empresa estadounidense interpreta el estilo industrial chic y lo hace con la
nueva colección Bali, una línea de grifería que expone el diseño más contemporáneo.
Diseñada por G+Design Studio, Bali es una colección completa para el baño, atemporal,
de gran tamaño y con un diseño finamente industrial. Su forma armónica y tubular
retoma las antiguas bombas de agua del siglo XIX y las reinterpreta siguiendo un enfoque
contemporáneo. En distintos acabados, la versión AU, Oro brillante 24 Kt expresa el
máximo nivel de elegancia y distinción.

GRB
Gyro. La naturaleza innovadora de GRB le permite seguir con su objetivo de innovar en sus productos, haciéndolos cada vez más
completos y diferentes, siempre pensando en el bienestar de sus clientes. La nueva columna Gyro cubre una de las necesidades más
demandadas por el usuario: “esconder” el flexo y el mango de ducha visualmente, permitiendo que la ducha sea sólo por el rociador.
Si en el momento ducha se decide utilizar el flexo y el mango sólo hay que girar la columna con un suave movimiento, para acceder a
ambos. Su mango imantado, su desviador en columna y su limpieza visual la convierten en una columna única, avalada con la patente
internacional GRB Dry. Este sistema incorporado en la columna Gyro vacía automáticamente de agua la columna, evitando así la
aparición de bacterias.
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All-in-One, todo en uno. La firma, especialista en equipamiento para baños colectivos,
presenta los nuevos grifos automáticos de jabón, agua y aire “All-In-One”, pensados
y diseñados para que el usuario se enjabone, se enjuague y se seque las manos en el
mismo lavamanos, sin tener que desplazarse por el baño. Se evita, de este modo, que el
agua caiga al suelo al llevarse a cabo todo el proceso de lavado y secado de las manos
íntegramente sobre el mismo lavamanos. Soluciones que ahorran agua y energía y
eliminan la necesidad de toallas de papel.

ZAZZERI
Trend X y X-One. Estas dos colecciones de grifería son una fascinante actualización
de la histórica colección Trend, el primer proyecto firmado por el arquitecto Fabrizio
Batoni para Zazzeri. Se han incluido dos nuevas manetas muy diferentes entre sí, y
nuevas combinaciones de variantes cromáticas de tendencia aplicadas a un cuerpo
decididamente actual. La alternancia de formas, colores y acabados permiten una
perfecta integración del grifo en cualquier ambiente de baño. Un proyecto para hacer
frente a todas las exigencias del baño contemporáneo.
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WATER EVOLUTION

NOFER

AQUAGRIF
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BATHCO

NOFER

WATER EVOLUTION

H 2O Black. La nueva grifería electrónica
H 2O Black de Nofer, en color negro,
completa su colección H 2O de grifos
lavamanos. Con ellos se garantiza
un ahorro máximo en el consumo
de agua, además de aportar una
solución contactless, tan necesaria
en estos momentos. La grifería parte
de un recubrimiento “níquel-cromo”
de aproximadamente 6 micras y a
continuación se pinta con pintura polvo
epoxi. El recubrimiento se polimeriza
al horno durante 30 minutos a 170°C.
El resultado es una capa de 0,2 mm
de espesor que le da una resistencia
adicional. Está disponible en 2 versiones:
grifo a un agua y grifo mezclador, este
último con un pequeño monomando
lateral que regula la temperatura a
voluntad del usuario. Esta nueva línea nos
permitirá darle un toque especial a nuestro
baño.

Mix & Match. La firma cuenta con unos atractivos acabados muy de tendencia. El PVD
ha ganado mucho gracias a que no altera las características principales del material
pero también a su gran posibilidad de acabados. El Bronce, White Gold, Gun metal,
Cobre y tres variantes de Negro forman parte de esta línea de acabados, con posibilidad
de elegirlos cepillados o pulidos. Unos acabados que llegan para renovar el baño sin
abandonar la calidad y el aire innovador.

AQUAGRIF
Delta. Nueva colección de AQG diseñada íntegramente por la propia firma. Destaca por
sus líneas sencillas, pero a la vez modernas y urbanitas. Es una colección muy completa que
ofrece distintos modelos de monomandos para lavabo de diferentes alturas, bidé, baño y
ducha, favoreciendo al máximo la personalización del baño. Cabe señalar su bajo consumo y
respeto al medio, ya que los materiales utilizados en su fabricación son reciclables al 100%,
disminuyendo así el impacto ambiental asociado al producto. Los grifos para lavabo cuentan
con 2 versiones de bajo consumo de 9 litros/min y 5 litros/min, ambas con aireador oculto
dirigido. Todos los componentes utilizados tienen la máxima calidad técnica y sanitaria.

BATHCO
Atenas. Uno de los modelos representativos de la grifería de Bathco es este grifo
empotrado para lavabo que auna elegancia y funcionalidad al aprovechar al máximo
los espacios. Este tipo de grifería no solo destaca por ocupar menos espacio, lo que
lo convierte en un elemento mucho más versatil, sino que facilita la limpieza diaria al
no estar tan expuestos a los efectos de la cal. Este modelo se comercializa en acabado
negro (referencia 18071) y mate (referencia 18060), lo que permite jugar con diferentes
ambientes y estilos a la hora de decorar el cuarto de baño.

www.genebre.es

La integración de las piezas
singulares, como son columnas o
elementos de tocador, hacen que
cada composición sea única, con
personalidad.
Alma define un concepto de baño que
puede estar integrado en la decoración
del resto del hogar, incorporado en
la zona de descanso de una suite.
La posibilidad de doble uso de esta
colección es una de sus singularidades,
la zona de lavabo y la zona de tocador
se fusionan en una única pieza. Las
maderas de roble y una gama de lacados
en colores profundos e íntimos crean
la paleta de acabados de Alma, una
estudiada selección de materiales nobles
que transmiten armonía y orden.

CÍRCULO
CUADRADO
crea la primera
colección
de autor PARA
DECOSAN

D

ecosan ha confiado al
estudio de interiorismo
barcelonés CírculoCuadrado
el diseño de la colección
Alma, una de las grandes
novedades de su nuevo
Catálogo 2021. Alma forma parte de las
colecciones Atelier de la firma, en las que
se cuida al máximo el detalle y la artesanía.
Es un mobiliario totalmente personalizable,
fabricado a medida y que se puede adaptar
perfectamente a multitud de espacios y
ambientes.
Los cajones, con apertura PUSH, llevan
un sistema de sincronización que permite
su apertura haciendo presión en cualquier
punto del frontal y un cierre progresivo
y silencioso. En los acabados de tablero
marino o roble macizo, se seleccionan las
piezas de forma numerada para respetar la
continuidad de la veta en todo el mueble.
Maderas tratadas con aceites naturales
que aportan gran durabilidad y respetan la
textura y naturaleza del material.
Para la estructura del mueble es posible
escoger entre 18 colores en acabado lacado
brillo o mate. De líneas minimalistas, se
organiza en diferentes formatos para dar
solución a una amplia gama de superficies,
mediante su unión.

54 SB

Alma forma parte de las colecciones Atelier
de mobiliario de baño de la firma, en las que
se cuida al máximo el detalle y la artesanía
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Sala Baño ha hablado con el estudio
CírculoCuadrado, que se ha inspirado
“en el alma, en la esencia, en aquello no
palpable que forja la identidad de cada
elemento e individuo. Así es esta colección
que nace de la propia naturaleza de los
materiales que la componen, acabados y
formas en su aspecto más puro”.
A la pregunta de cómo se ha
desarrollado esta colaboración con la
empresa Decosan, los responsables
del estudio nos comentan que la han
disfrutado al máximo, “tanto por la
confianza depositada en nosotros como
por la libertad prestada a la hora de crear
una serie que habla de nosotros y por
nosotros, CírculoCuadrado”.
Y, por lo que se refiere a sus puntos
fuertes, desde el estudio confirman
que esta colección “destaca por sus
líneas minimalistas, Alma se organiza en
diferentes formatos para dar solución a
una amplia gama de superficies, mediante
la unión de ellos. La integración de las
piezas singulares, como son columnas
o elementos de tocador, hacen que
cada composición de sea única, con
personalidad”.
Por otro lado, desde el estudio han
diseñado multitud de proyectos de
reforma completos que incluyen los
baños de una vivienda o establecimiento
hotelero. CírculoCuadrado señala que
los conceptos más demandados en estos
dos segmentos son “las líneas sobrias
y sencillas, con detalles decorativos que
personalicen cada uno de los espacios y
los hagan únicos. Salas de baño cómodas,
cada vez más amplias, el usuario cada vez
destina más tiempo al uso y disfrute del
baño. Abiertos o semi-abiertos a la zona
de habitación, con conexión visual a la
misma”.
Pero, ¿cómo será el baño del futuro
para CírculoCuadrado? Según los
diseñadores, “queremos pensar que,
como en el resto de zonas de una casa o un
hotel, deberíamos apostar por proyectos
sostenibles, tanto por el cuidado del medio
ambiente como por el cuidado de nuestra
propia salud. Para nosotros esa es la
tendencia a seguir”.
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Los sanitarios suspendidos harán que nuestro espacio de baño se vea más amplio y despejado,
nos facilitarán la limpieza del inodoro y del bidé y le aportarán un toque de diseño y singularidad
al ambiente. Son múltiples las propuestas entre las que podremos elegir, con multitud de
acabados y colores, aunque en este último aspecto el blanco sigue triunfando.
Además, los nuevos sistemas de descarga esconden las tecnologías más avanzadas,
con el consiguiente ahorro de agua y energía. A esto se unen los innovadores pulsadores,
los sistemas rimfree, de desodorización, higienización, detectores de presencia…

Z1 Z2

Z3 Z4

ZOOM # SANITARIOS SUSPENDIDOS Y SISTEMAS DE DESCARGA

SANITARIOS SUSPENDIDOS
Y SISTEMAS DE DESCARGA:
ESPACIOS MÁS LIMPIOS,
HIGIÉNICOS Y SOSTENIBLES

Z1 Z2

Los sanitarios Cube de GROHE son toda
una declaración de estilo. Una sorprendente colección que destaca por sus marcadas líneas minimalistas y que reúne lujo
refinado y contemporáneo en el espacio de baño. Cada
producto que forma parte de la serie tiene un aspecto
sofisticado, modelado en la pureza de las líneas nítidas
del cubo. La tecnología Pureguard los mantiene blancos
y brillantes, eliminando las bacterias y la suciedad. Los
inodoros cuentan, además, con las tecnologías Triple
Vortex y Rimless, cierre amortiguado del asiento y de
la tapa y extracción rápida para facilitar la limpieza.

Los inodoros suspendidos Bathco permiten aumentar la sensación de amplitud
en el baño y ofrecen un diseño más ligero
visualmente. Además, facilitan la limpieza
del suelo eliminando rincones donde pueda acumularse
la suciedad. El inodoro suspendido New Ronda (ref.
4512) de la firma cuenta con un diseño de líneas sencillas y armónicas. Se trata de un modelo idóneo no solo
para el ámbito doméstico sino también para el sector
Contract, gracias a su gran funcionalidad, fácil limpieza
y cuidado diseño. El inodoro cuenta con sistema rimless,
tapas y asientos de tapa fina, extraíbles y con sistema
soft close. Con unas medidas de 515x355x365 mm.

Z3 Z4

Ideal Standard ha presentado sus nuevas
colecciones de sanitarios Conca y Blend
-en la imagen-. Los nuevos productos forman parte de su novedosa propuesta de
diseño Atelier Collections, creada en colaboración con
el estudio de diseño italiano Palomba Serafini Associati.
Unas colecciones que pretenden reforzar la “filosofía de
diseño” de la marca y dar forma a los baños del futuro.
La gama de inodoros Blend cuenta con un diseño limpio,
minimalista y neutro, disponible en opciones curvas y
cúbicas, suspendidos a pared o “back to Wall” a suelo.
Con la última tecnología de descarga Aquablade ® y
los herrajes ocultos, se adapta perfectamente tanto a
proyectos residenciales como comerciales.

La colección Essence-C de Noken
Porcelanosa Bathrooms tiene unas líneas
rectas y puras en las que predomina la practicidad, el confort del usuario en el día a día.
Una colección muy adaptable gracias a la variedad en
formatos y medidas, que juega con las formas rectilíneas
y acoge materiales de alta resistencia, como son la cerámica sanitaria de alta gama Noken Ceramic. Sanitarios
prácticos disponibles en blanco brillo, blanco mate, así
como en acabados Finish Studio. El inodoro es ideal para
baños pequeños, ya que ofrece una versión compacta de
50 cm de fondo además de la estándar de 56 cm. Además,
el cliente puede apostar por la tecnología Noken Clean
Rimless, el eficiente sistema de auto-limpieza que distribuye el agua a toda la superficie sin generar salpicaduras.

Z5 Z6

Z5 Z6

Ofrecer al consumidor las soluciones más
completas, funcionales y modernas para
el baño es el objetivo del nuevo catálogo
de Gala para este 2021, que incluye una
selección de productos diseñados para dar valor a esta
estancia. Para quienes buscan incorporar el diseño en
su baño tendrán en la colección de sanitarios Coral la
solución: un conjunto de inodoro con asiento slim y bidé
de estética elegante y minimalista. Perfecta para los
interiorismos más modernos.
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Ahora, In -Wash®, el wc que te lava con
agua, incorpora la tecnología In-Tank®
Roca. De este modo, la firma líder en
diseño, producción y comercialización de
productos para el espacio de baño consigue la máxima
higiene en el mínimo espacio y, al mismo tiempo, permite una mayor libertad en el diseño de los espacios de
baño, reduciendo costes de instalación y mantenimiento,
ya que la cisterna empotrada se integra en la propia
taza. Incluye las dos versiones, suspendida o de pie.
Una limpieza total que ofrece una experiencia única y a
la medida de cada usuario.
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Z23 Z24

Z21

Z25

Z19

Newflush by Catalano ha sido premiado con el Green
Good Design Award. El jurado de los premios reconoce que "es un invento capaz de revolucionar el rendimiento y la funcionalidad de los inodoros de cerámica.
Un sistema de descarga capaz de aprovechar al máximo el agua disponible para garantizar el máximo rendimiento; además, la eliminación del
borde permite una limpieza fácil y eficaz".

Z21

Ideal Standard International ha mejorado su oferta
de placas de descarga mediante una estrecha colaboración con dos estudios de diseño de fama mundial, Palomba Serafini Associati de Milán -AltesTM
y SymfoTM, con la última tecnología contactless y doble descarga y
compatibles con la tecnología SmartForce, que utiliza el poder del
agua para generar energía que alimenta la placa de control contactless, sostenible, autoeficiente y sin consumo energético (en la
foto)- y Studio Levien de Londres -OleasTM. Todas las piezas de las
nuevas gamas gozan de características avanzadas para maximizar la
sostenibilidad, la comodidad y la higiene sin comprometer el diseño.

Los bastidores DuraSystem® de Duravit ofrecen
soluciones empotradas de gran fiabilidad para inodoros, urinarios, lavabos y bidés. Para todas las
situaciones de instalación, ya sea en paredes ligeras
o macizas, los bastidores premontados garantizan un montaje rápido,
seguro y económico. Con elementos perfectamente coordinados en la
parte delantera de la pared y tras ella, Duravit ofrece un equipamiento
completo para el baño: todo procedente de un solo proveedor.

96 SB

Z22

ZOOM # SANITARIOS SUSPENDIDOS Y SISTEMAS DE DESCARGA

ZOOM # SANITARIOS SUSPENDIDOS Y SISTEMAS DE DESCARGA

Z19 Z20

Z26

Z20

Los nuevos accionamientos manuales S de GROHE
son perfectos para los baños pequeños. Se trata de
una solución particularmente estética, con un tamaño
pequeño y un diseño plano, cuentan con diferentes
formas -cuadrada, redonda o en forma de pastilla ovalada- que aseguran que el producto coordine a la perfección con la estética del baño.
Los diseñadores de la marca han reducido con éxito el tamaño de sus
placas de descarga -130 mm por 172 mm-, sin comprometer el acceso
a la cisterna o complicar el mantenimiento. Con la incorporación de
Skate Cosmopolitan S, Nova Cosmopolitan S y Arena Cosmopolitan S
ofrece aún más opciones para personalizar nuestro baño.

Z23

Noken Porcelanosa Bathrooms se reinventa con el
nuevo bastidor Noken I-Comfort Line. Estas cisternas
invitan a vivir en un baño más armónico y agradable
gracias a la desodorización. Un proceso por el cual
la tecnología Noken Smell Control elimina los olores, en particular
los desagradables, cuando el sensor detecta una presencia. Una
apuesta por un baño cada vez más higiénico gracias al sistema de
purificación de aire que destruye las partículas gracias a un “filtro”
que acelera eléctricamente los electrones de dichos gases para descomponerlos(oxidarlos) y eliminarlos del flujo de aire. Los pulsadores
compatibles están disponibles en acabados Finish Studio.

Z24

Las nuevas cisternas empotradas para inodoro suspendido drena de Plastisan resuelven el problema
de la falta de espacio y los rincones en el baño. En
primer lugar presentan un modelo especialmente
indicado para espacios estrechos y esquinas, pues ocupa únicamente
35 cm de ancho y se puede combinar con cualquier placa pulsadora
de la colección (12 modelos disponibles). El segundo modelo tiene
solo 79 cm de altura para adaptarse al espacio que queda bajo las
ventanas del baño, ya que el pulsador de descarga puede ser montado
de forma frontal o superior. Ambas están completamente equipadas e
incorporan mecanismos de llenado temporizado ecofloat.

Z22

TECEvelvet de TECE es un tipo de placa de accionamiento completamente nueva. Tacto ultra suave,
apariencia súper mate y absolutamente resistente a huellas dactilares, rasguños y productos de
limpieza. El secreto está en el material: FENIX NTM®, innovador y
galardonado con múltiples premios que inspira tanto a arquitectos
de interiores como a diseñadores y planificadores. Alta tecnología
y sensación de suavidad en un diseño consistentemente lineal del
diseñador estrella Konstantin Grcic. Disponible en seis tonos actuales
que se integran perfectamente en una amplia variedad de interiores.

Z25

Viega Visign son los nuevos pulsadores de Viega
para Prevista, la nueva generación de cisternas
empotradas de la marca, que nos permitirán proyectar espacios modernos en cada cuarto de baño y
al gusto de cada cliente. Una extensa variedad tanto de modelos como
de acabados y materiales, desde el revestimiento de madera o el acero
inoxidable cepillado hasta el vidrio o el plástico de la más alta calidad
en distintos colores-. Además, se pueden montar sin herramientas,
pueden activarse manualmente o sin contacto.

Z26
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productos
MUEBLE BASTIDOR WC, COLOR Y TEXTURA

Coycama amplía sus gamas de lavabos Masai y Ambar. Por
un lado, ahora, la colección Masai se llamará Masai Mara,
este modelo actualiza su diseño con líneas más actuales,
seno renovado y estará disponible en 20 acabados diferentes.
Por otro lado, continúa la colección Ambar solid surface
destacando por la calidad de sus componentes. Ambas
colecciones amplían sus formatos y medidas en lavabos,
lavabos con faldón, tapas y encimeras con faldón hasta 2 m
y, además, un nuevo formato mural para poder instalar un
grifo de pared sin hacer reformas. Sumamos a todo esto dos
nuevos lavabos de sobreponer para generar dos colecciones
únicas en calidad y versatilidad con la posibilidad de
adaptarse al ambiente más exigente.

Si quieres ocultar una estructura de WC, Acquabella te ofrece
la posibilidad de colocar un elemento adaptable totalmente a
medida, de manera que podrás combinar color y textura con el
resto de los elementos del espacio de baño. Incluye las texturas
Slate, Ardesia, Nude, Beton, Zero, Ethnic y Arabba y los colores
Standard, Naturally made o cualquier color de la carta RAL/NCS.
Este mueble bastidor para inodoro se presenta en dos
versiones variables en altura (130 y 140 cm).

SCS STRUCTURE, INFINITAS POSIBILIDADES
SCS Structure es el nuevo proyecto de mobiliario de baño de
SCS Bath, con un ambicioso objetivo que consiste en fusionar
los mejores lavabos de producción cerámica con estructuras
de calidad capaces de responder a las exigencias más altas del
mercado. Este programa cuenta con infinitas soluciones para
crear nuestro baño ideal: Space, Air, Glass…Estructuras a suelo
con cajón, a suelo con uno o dos estantes, suspendidas con
estante… Y diferentes modelos de lavabos para combinar como
Progetto 46, New Zero, Horizon, Ceramic Top, Green Lux, New
Verso, Oro & Plata, su gama de Espejos de diferentes formas y
tamaños y sus modelos de Bañeras y Platos de Ducha.

MATERIALES SOSTENIBLES CON CRISTALPLANT®

MARINA, LÍNEAS PURAS Y ACABADOS ACTUALES

Decosan sigue apostando por los materiales sostenibles con
Cristalplant®, 100% reciclable y con capacidad para destruir
virus y bacterias, incluso SARS-CoV-2. Se trata de un material no
tóxico, compacto, no poroso, higiénico y agradable al tacto, ideal
para fabricar lavabos, bañeras o encimeras. Y es el único Solid
Surface de base biológica del mundo, el origen de la resina se
obtiene del maíz. La reducción de peso de las bañeras Biobased,
un 30% menos, genera menos CO2 en el transporte, lo que
le ha permitido obtener a Cristalplant® el Green Guard Green
Certificate por LEED®. El 28 de agosto de 2020, el informe de
prueba publicado por la UOCMV confirmaba que “del examen
de cultivo, las superficies de Cristalplant® demostraron actividad
virucida contra el SARS-CoV-2 después de un tiempo de contacto
de 30 y 60 minutos”.

Manillons Torrent sigue apostando por las líneas depuradas
y atemporales, así lo confirman sus 20 colecciones, algunas
de las cuales siguen siendo top de ventas con más de 20 años
en catálogo. Marina es la última colección lanzada al mercado
por la firma. En
ella podemos
apreciar las
líneas puras y
los acabados
actuales como
el Negro.
Colecciones
que se prestan
a embellecer
los baños más
sofisticados y a
dar soluciones a
los profesionales
más elitistas
y exigentes.
Haciendo lo
sencillo práctico
y lo práctico útil.

NUEVO ACABADO NEGRO SEDA
MAMPARAS QUE “ILUMINAN” EL ESPACIO DE BAÑO
Para “iluminar” y convertir en especial nuestro espacio de
baño o wellnes, con soluciones de gran impacto estético, duka
propone algunas de sus mamparas más icónicas en la versión
con vidrio cromado efecto espejo. La ducha se transforma así
en una arquitectura elegante, armoniosa, acogedora y luminosa
gracias a la superficie reflectante, que no solo es capaz de
cambiar la percepción espacial del ambiente sino que gracias al
diseño le otorga carácter y una mayor amplitud visual.
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Ideal Standard presenta el nuevo acabado negro seda en
varias de sus gamas de griferías, cerámicas y muebles. La marca
ofrece así una alternativa contemporánea a los tradicionales
conjuntos de baño blancos y cromados.
Massimo Vismara, vicepresidente de la marca, comenta:
"Con el negro seda, damos a los diseñadores y a los propietarios la
oportunidad de dar rienda suelta a su verdadero sentido del estilo,
tanto si están trabajando en un proyecto de nueva construcción
a medida como si quieren transformar y renovar las habitaciones
existentes". Y añade: “con este nuevo acabado disponible en
múltiples categorías, ofrecemos soluciones completas para el baño,
tanto si se opta por ser atrevido con un esquema totalmente negro,
como si se crea un llamativo contraste gráfico con elementos negros
individuales".
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LA TONDA, UN ESTILO URBANO Y MINIMALISTA

Inda presenta una nueva evolución de la exitosa serie Lilliput:
una versión sin precedentes del mueble más pequeño del
catálogo de la marca con lavabo integrado y frente biselado de
45º.
Concebido para no renunciar al diseño y al color incluso en los
espacios más reducidos, se presenta en una gama de 36 colores
lacados brillantes o mate: el frontal es personalizable con uñero
o tirador, en acabado cromado, blanco, negro y níquel cepillado.
El lavabo integrado, lineal y esencial, se propone en minerales
blancos brillantes o mates, o en 15 versiones de color mate para
crear composiciones ton-sur-ton o combinaciones interesantes
con la base de abajo.

Sofisticada colección de Koh-i-noor, con el modelo de la serie
LA TONDA, sus formas sencillas y redondeadas, transmiten y
sugieren un estilo urbano, moderno y minimalista. Disponible
en versión taladro o adhesivo 3M de alta calidad, creados para
perdurar, resistentes especialmente a la humedad, al agua y a
la temperatura del cuarto de baño. Tienes a tu disposición el
toallero, colgador, portarrollos, portavasos… piezas únicas de
diseño e informales que se adaptan a cualquier estilo.

NUEVO CABEZAL DE DUCHA GROHE TEMPESTA 250
Las duchas efecto lluvia siguen estando de moda. ¿A quién no
le gustaría tener un cabezal de ducha grande para poder disfrutar
de una sensación envolvente y refrescante? GROHE lanza al
mercado el nuevo cabezal de ducha GROHE Tempesta 250.
Sofisticada y actual, con su amplio diámetro de 250 mm, la nueva
gama es impresionante gracias a su forma estilizada y minimalista
y a su sofisticado acabado cromado. A nivel de diseño, hay dos
opciones de cabezal: cuadrado o redondo. Puede instalarse al
techo o a la pared, en conjunto con una barra o como un sistema
completo. Además, su conexión universal hace que sea fácil de
instalar en cualquier brazo de ducha. E incorpora la tecnología
EcoJoy, que permite ahorrar hasta un 50% de agua, sin
comprometer el rendimiento. Este impresionante diseño ha sido
galardonado con el iF Design Award 2020 y el ICONIC AWARD
2020: Innovative Architecture.

CENTIMETRO, SISTEMA MODULAR A MEDIDA

BANDEJA ORGANIZADORA PARA CAJÓN

SENSOR LÁSER DE ALTA PRECISIÓN PARA EL
SECTOR CONTRACT

El sistema modular Centimetro Iotti by Novellini nos permitirá
cambiar completamente el look de nuestro baño. Una colección completa que incluye una amplia gama de muebles con un
diseño minimalista. A través de su naturaleza modular y personalizable, optimiza el uso del espacio gracias a la creación de
composiciones a medida ajustando hasta el último centímetro.
La consistencia estilística en todos sus componentes es posible
gracias al componente estético y estructural Frame, que no sólo
decora los perfiles de los muebles de una manera funcional,
sino que también proporciona elegancia y personalidad a toda la
colección. Frame también se utiliza en los perfiles de las mamparas Kuadra H, bañeras y áreas de ducha, y accesorios como
toalleros laterales o delanteros…

La organización es hoy en día algo fundamental en cada
mueble de baño. Por eso desde Creaciones del Espino han
creado varias bandejas organizadoras con varios tamaños y
diferentes distribuciones, optimizando así nuestro mueble de
baño.
Fabricadas en madera de Pino de primera calidad, se
pueden elegir en dos acabados: Natural o Grey, dotando así
al interior de nuestros cajones de la distribución y el aspecto
deseado.

YAIZA, CALIDAD Y DISEÑO MINIMALISTA
Becrisa presenta Yaiza, un nuevo modelo de mampara con
características premium made in Spain. Es un producto exclusivo
diseñado y fabricado en sus instalaciones de Castellón. Este
modelo destaca, entre otras características, por su diseño de
perfilería minimalista en tres acabados, cromo, negro o blanco;
cristales de 6 mm con tratamiento anti-cal por las dos caras,
transparente o con 12 opciones de decoración. Además, cuenta
con tirador doble asa y varios formatos de configuración en una
amplia gama de medidas. Yaiza cuenta con la certificación CE
avalada por laboratorio externo y es el primero de los modelos
de mamparas que Becrisa fabricará íntegramente en una clara
apuesta por la mejora continua, consiguiendo así tener un mayor
control en la calidad y disponibilidad de sus productos.
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LILLIPUT 45, DISEÑO Y COLOR EN ESPACIOS REDUCIDOS

PLATO INFINITY, SUGERENTE Y EQUILIBRADO
Del concepto más minimalista de la gama de platos de ducha
de Nuovvo® surge Infinity, que destaca por su sistema de
desagüe por desbordamiento que hace que la válvula quede
oculta a la vista. Una ranura perimetral infinita le otorga un
diseño único y muy especial. Versátil y seguro, nos cautivará a
simple vista. Está realizado con Gel Coat sanitario, un material
que hace imposible la proliferación de gérmenes y bacterias. Su
textura Slate le aporta un tacto cálido y agradable. Infinity está
pigmentado en masa, es antideslizante y se presenta en 16
medidas diferentes estándar hasta 100x160cm y a medida. En
15 colores estándar, también se puede pedir en cualquier color
de la carta RAL. Diseño, durabilidad y calidad.

Nofer lanza al mercado
un sensor láser de alta
precisión aplicable
en secamanos, grifos,
jaboneras y otros
elementos del baño cuya
principal característica
es la respuesta inmediata
en la apertura, cierre
y precisión, con
independencia del
ambiente lumínico o color
de la encimera del baño.
A diferencia de los
sensores infrarrojos (IR),
los sensores láser pueden
actuar en entornos
con luz tenue, fondos
brillantes o en ambientes
con una luminosidad muy
cambiante. Permiten regular la distancia de funcionamiento con
exactitud sin tener en cuenta la atmósfera, al contrario de lo que
ocurre con los sensores infrarrojos, que con claridad o con luz
débil son muy difíciles de ajustar.
Una distancia de ajuste que se mantiene inalterable y un
mantenimiento fácil y rápido. Especialmente pensados para
baños de restaurantes, night clubs sin excesiva luz o espacios
con diseños especiales, luces led decorativas o lavabos y
encimeras a medida cercanos a los surtidores.
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