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Coc inas y Baños

Y ADEMÁS... Paredes y suelos llenos de vida • Reconectar con la naturaleza • Hidromasaje •

Fregaderos y griferías: un tándem perfecto • Componentes: lo último en precisión y calidad
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Genwec MUESTRA LAS TENDENCIAS CONTRACT
Genwec Washroom Equipment & Comp., la división de
equipamiento y accesorios para el baño y para colectividades
de Genebre Group dispone de una amplia gama de productos y
accesorios para equipar un hotel al completo y poder ofrecer
el máximo confort con un diseño muy cuidado.
Después de un largo viaje, es importante entender que la
prioridad de los clientes va a ser un buen descanso en la
habitación del hotel. Unas instalaciones cómodas y prácticas,
con una estética atractiva y de tendencia, son esenciales para
un descanso óptimo y una estancia inmejorable. 
El baño es una de las estancias que más se valoran en los
hoteles y Genwec es especialista en hacer de este espacio un
lugar confortable, bien equipado y con un diseño impecable.
www.genwec.es

Tres Grifería SHOWROOM 
EN BÉLGICA

A partir de ahora arquitectos, interioristas,
distribuidores y público en general de toda
Europa Occidental cuentan con un espacio de
atención personalizada en el que pueden
conocer de primera mano las últimas
novedades en grifería de la firma Tres. La visita
se realiza mediante cita previa con el Account
Manager Benelux de la firma, Damián Dueñas,
quien les ofrece un asesoramiento experto. Las
piezas que se han escogido para mostrar en el
nuevo showroom de Tres en Bélgica son una
muestra representativa de las tendencias
actuales en interiorismo para baños. Todas
ellas, gracias a su diseño innovador,
contribuyen a dar el toque de estilo a cada
proyecto. https://www.tresgriferia.com

DIVINA M, NUEVA MINIPISCIA DE Novellini
La “Divina Outdoor Spa
de NOVELLINI” ofrece
unas líneas
inconfundibles y un
estudio ergonómico
específico para el uso
seguro y relajante.
Superficies matéricas,
eco-sostenibles y
resistentes a los agentes
atmosféricos, garantizan
la higiene y la
durabilidad del producto.
El nuevo diseño del tamaño M es ideal para dos personas, encaja a la
perfección en espacios urbanos, en románticas suites de hoteles y en
general en contract de alto standing. Es un Spa de pequeñas
dimensiones, indicado para un uso interior, gracias a la carga reducida en
el suelo o bien en el exterior, incluso en el caso de espacios limitados.
alugas@alugas.es

MESA “LANDO” DE Cancio
“Lando” es la mesa rectangular más versátil de Cancio, ideal para cocinas
o salones. Su amplia gama de medidas permite que encaje en cualquier
espacio del hogar. Además, dispone de un mecanismo de extensión junto
a unas ruedas integradas en las patas para facilitar su desplazamiento. El
extensible incorpora un mecanismo pivotante, que consigue una gran

longitud extra y de una sola
pieza y siempre a juego con el
sobre principal. Este sobre se
fabrica en todos los acabados
que ofrece Dekton, para poder
instalar la mesa y la encimera
a juego. Tiene dos patas tipo
portería, una “U” inversa a
cada lado de la encimera, con
una marcada estética
industrial. Están fabricadas en
acero lacado en acero epoxy.
www.cancio.es

DE ACTUALIDAD
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cocina que responde a las necesida-
des y preferencias de cada cliente. Es
el caso de las colecciones que se pue-
den emplear tanto en el interior como
en el exterior para equipar espacios
que pueden permanecer a la intem-
perie o bajo un cerramiento móvil. Se
conocen como “In & Out” y otra de sus

funciones es elegir el mismo mobilia-
rio para la cocina interior y exterior pa-
ra lograr una continuidad estética y vi-
sual entre ambos ambientes.
El equipamiento de minicocinas o in-
corporar un espacio de cocinas a lo-
cales comerciales y despachos es
otra necesidad muy actual. También
es una opción para los hogares uni-
personales o apartamentos de di-
mensiones ajustadas. Existen marcas
de mobiliario que disponen de equi-
pamientos compactos, sin instalación
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El uso de acero inoxidable en las encimeras, electrodomésticos y frentes de
mobiliario es un buen ejemplo de los tics de las cocinas de restauración que se
han asumido ya en el ámbito doméstico. La tecnología y formas de hacer de los
expertos también tienen sus réplicas en el equipamiento de las cocinas de uso
privado. Griferías que dispensan agua filtrada, con gas o a punto de ebullición,
sistemas de extracción avanzados que mantienen el aire libre de grasas,
humedad y olores de una forma silenciosa o los cajones y estantes capaces de
soportar hasta 40 kg de peso son algunos de estos avances tan significativos. 

Prestaciones profesionales
“Abruk” de REKKER es una cocina
versátil y con un diseño muy actual
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como los sanitarios o los accesorios sean reciclables
al terminar su vida útil. En cuanto a las marcas, esta fi-
losofía verde contempla el desarrollo de procesos de
producción de acuerdo con los protocolos de la fa-
bricación sostenible y que tanto los componentes co-
mo los diseños serán duraderos funcional y estética-
mente. Hay que tener en cuenta que el producto más
ecológico es el que no se ha fabricado. Alargar el ci-
clo de reposición es la mejor medida para proteger el
planeta.

BAÑOS

4. Colección de sanitarios de formas suaves y redondeadas
“Bau” de GROHE.

5. “Solos” de la colección Atelier Premium de IDEAL
STANDARD.

En una época de los conceptos
globales y las marcas
transnacionales, el consumidor
siente la necesidad de crear sus
propios espacios, tanto a nivel
estético como funcional,
distinguibles entre la gran
uniformización que impera en el
mercado. Los diseños fuera de lo
común o las marcas que ofrecen
piezas a medida y la posibilidad de
elegir los acabados captan esta
parte de los usuarios y responden a
sus deseos de diferenciación. 
Aunque esta individualidad no
tiene que ver necesariamente con la
excentricidad, ni con proyectar
espacios sorprendentes, la
individualidad significa poder crear
composiciones a medida de las
necesidades de sus futuros usuarios
y de los condicionantes
arquitectónicos de cada estancia. 
Otra realidad social que marca las
tendencias es que los usuarios ya no
permanecen en sus hogares durante
generaciones: la movilidad social y
el cambio de vivienda son parte
esencial de los nuevos estilo de vida,
así como la evolución en el concepto
de uso de las estancias y su estética.

Espacios que 
te definen
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LO QUE SE LLEVA
Los acabados inspirados en la Natu-
raleza, como la madera natural o re-
vestimientos que consigan el mismo
aspecto que este material son un
must. La melamina, junto a las placas
porcelánicas, pueden imitarla a la per-
fección y unir la calidez de sus vetas
a las resistencia a la humedad y al

desgaste diario de estas dos pro-
puestas.
El color también ha irrumpido en el
cuarto de baño y la paleta de posibi-
lidades se amplia para dar cabida a
diferentes preferencias estéticas.
Blanco, negro, tonos pastel y colores
intensos en diferentes acabados, que
incluyen desde el alto brillo a los aca-
bados ultramates. 
Las versiones suspendidas siguen te-
niendo muchos adeptos y se combi-
nan con sanitarios de pared para po-
tenciar la ligereza visual. En las es-

tancias de pequeñas dimensiones de-
jar libre la parte inferior de los mue-
bles proporciona sensación de am-
plitud óptica, aunque exige renunciar
a espacio de almacenamiento.

BAÑOS

Una de las tendencias de las
últimas décadas es empotrar las
cisternas del inodoro para
conseguir ambientes más limpios
y diáfanos, dejando a la vista un
simple pulsador que, como otras
piezas destinadas al
equipamiento de interiores,
asumen formas esenciales y
libres de artificio. El diseño se
enmarca en el estilo minimalista
y queda enrasado con la pared,
sin sobresalir de los azulejos o de
cualquier otro revestimiento
elegido para la pared.
Normalmente, incorporan doble
pulsador para ofrecer la
posibilidad de media descarga.

Inodoros de 
alta tecnología

12. La colección“Olympia” de
DECOSAN se distingue por sus juegos
de texturas y materiales, que aportan
un toque actual y juvenil

13. Mueble con espejo “My View Now”
de VILLEROY & BOCH con estantes
ajustables para aprovechar al máximo
el espacio de almacenamiento. 
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LA PERFILERÍA Y EL
ACCESO
De la perfilería y los herrajes casi in-
visibles a marcos cromados, aca-
bado plata, negros o en otras ga-
mas cromáticas que protagonizan
el espacio. El negro permite coordi-
nar la mampara con otros elemen-
tos de la estancia, como la grifería,
los accesorios, sanitarios o radia-
dores decorativos.
En cuanto a sistemas de apertura, los
tradicionales siguen siendo los más
adecuados para facilitar el acceso al
interior del recinto de ducha, en fun-
ción de la situación del plato con res-
pecto al resto de los elementos y al
espacio libre que queda en esta par-
te de la estancia. Algunas de apertu-
ra practicable se levantan ligeramen-
te hacia arriba al abrir y cerrar, para
evitar roces y las correderas ofrece-
rán un deslizamiento suave que per-
mite manipularlas sin esfuerzo.

“Space Solution” es una solución que permitirá al cliente complementar el
espacio que viene marcado por la mampara con un plato de ducha, paneles de
revestimiento y grifería que favorecen un entorno personal único que potencia
la experiencia sensorial. De esta manera se puede renovar el espacio de ducha
de forma fácil, rápida y sin obras. Es de PROFILTEK.

Con las mínimas obras
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