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CALMA
EL PARAÍSO EN CASA

Verano en

SE LLEVA
Textiles creativos 

y resistentes, 
el nuevo estilo 

bohemio y la deco 
de esencia playera

MILAN 
DESIGN

PIEZAS+20
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T O P  D E C O

[SOBRIA ELEGANCIA]

en el exterior
La decoración outdoor parece 
rendir homenaje al color negro, según 
PortobelloStreet.es. En la imagen, 
daybed Vida (439e).  

[JUEGO DE]

volúmenes
Polygonia es un aparador-escultura, de 
Giacomo Garziano para Roche Bobois, 

compuesto por cuatro estructuras –dos con 
puertas mariposa y dos con elevables, 
realizadas en poliuretano lacado liso o 
metalizado– (263 x 81 x 67 cm; CPV).

[DOLCE FAR]

niente
Hamaca de la colección 

Calma, confeccionada en algodón 
y poliéster con robusto palo de 

madera y pivote de metal ( 100 x 
50 x 130 cm; unos 46e). De  Vivie.

DE FORMAS

SINUOSAS
Galileo (9 x 75 x 2,5 cm) y Galileo Longue 

(10 x 145 x 2,5 cm) son una creación 
de BMB Progetti para ModoLuce 
(aluminio pintado; desde 580e). 

[AIRE LIMPIO]

en un clic
Purificador de aire 
AC3039/10, de la colección 
3000i Series, de Philips. 
Realizado con textil y 
plástico libres de PVCs 
y BFRs (mide 29 x 
29 x 64,5 cm y 
cuesta unos 499e). 

ATRAPAR LA  

BELLEZA
Campana de flores Flora, en flor seca preservada 

(eucalipto, paniculata rosa, avena y margaret, entre 
otras; 15 x 25 cm; unos 60e). De Lucía Be. 
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M I L A N  D E S I G N

æ VER GUÍA DE TIENDAS

DE CUMPLEAÑOS
Archibald es un clásico que 
se presenta en una versión de 
aniversario en edición limitada 
(80 x 75 x 83 cm; unos 9.619e). De  
Felipe Pantone para Poltrona Frau.

RELAX SOBRE EL AGUA
My Secret, es un prototipo de 

spa flotante instalado en 
la zona de Brera, diseño 

de Michele Perlini para 
Lapitec (balsa de 4,5 x 9 m; 

estructura de 2,5 x 6 m).

LUJO EN EL BAÑO
Lavamanos mural 
Calla y grifería bimando 
Joy Neo, de Estudio 
Palomba Serafini 
Associati para Ideal 
Standard (60 o 70 cm;  
lavabo desde 326e y 
grifería desde 446e).

DE DELICADO TERCIOPELO
Ipanema es un sofá de tres plazas, obra de Thierry Lemaire para Paolo Castelli 

(275 x 71 x 96,5 cm; desde 12.500e), con tapicería de la histórica 
Métaphores Paris. Un diseño extra confortable. 

EN ERUPCIÓN
Lava Line, de la serie 

The Floor Is Lava 
(160 x 280 cm; 

unos 3.187e), es una 
creación de Placèe 

para Carpet Edition 
en lana de Nueva 
Zelanda y tencel.
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A L  A I R E  L I B R E

‘BOHO CHIC’
CON LAS FIBRAS NATURALES Y LOS COLORES NEUTROS 

SIEMPRE ACERTARÁS. ACOMPAÑA EL CONJUNTO DE 
MADERAS SIN TRATAR O, INCLUSO, DE PALÉS: UNA VEZ 

LIJADOS Y BARNIZADOS LOS PUEDES CUBRIR CON 
COLCHONETAS Y COJINES EN TONOS DELICADOS

CÁLIDO  
El sofá de dos plazas 
Nadin, de Kave 
Home (135 x 80 x 
65 cm; 669€), está 
disponible en verde 
y terracota. Es de 
cuerda y acero 
galvanizado.

VERSÁTIL  
La alfombra Almendro, de 
Westwing (160 cm de Ø; 

149€), es de polipropileno. 
Sirve indistintamente para 

interior o exterior. 

TODOTERRENO  
Dado que su bastidor 

aúna aluminio y acero con 
revestimiento en polvo, el sillón 

colgante Naterial Origami (95 x 196 
x 95 cm; 239€) soporta cualquier 

inclemencia meteorológica. 
De Leroy Merlin. 

CON RAÍCES  
Sofá-canapé Amalfi (200 × 90 × 80 cm, 

498€), con respaldo de madera de álamo. 
Junto a él, pantallas de caña trenzada Rimini 

(15 x 15 x 20 cm; 20€); cesta de hoja de 
palma Almadrava (50 × 50 × 35 cm; 30€) y 
alfombra de esparto Carmen (170 x 240 cm; 

425€). Todo de Let’s Pause.

CHINCHÍN  
Funda para 

botellas Asana, 
de Calma House 
(31 x 20 cm; 12€), 
en algodón crudo 

con remate en 
crochet de yute.

RESISTENTE  
Esta lámpara con 
flecos, disponible 
en dos tamaños, 

es de seagrass  
(35 x 30 cm y 65 

x 50 cm; 87€ y 
154€). Pertenece 

a la colección 
Botanicals 

de Vivie.

COMPACTA  
Con estructura de aluminio y 
revestimiento de fibra sintética, 
la chaise longue Ibiza (188 x 68 
x 107 cm; 999€) incluye cojines de 
poliéster en el asiento y el respaldo. 
De El Corte Inglés.

CAMPESTRE  
Set de faroles Madlin 

(25 x 39 cm y 30 x 
45 cm; 185€), en 

bambú con tapa y 
vaso de cristal 

interior para vela. 
A la venta en

PortobelloStreet.es.
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Antes de incorporar una 
cocina de exterior en tu 
hogar, concretamente 
en la terraza o el jardín, 
deberías plantearte si la 

vas a utilizar exclusivamente durante 
los meses de verano o a lo largo  de to-
do el año. Sea cual sea la respuesta, se 
recomienda disponer como mínimo 
de 10 metros cuadrados de superficie. 

Más que el tamaño de la cocina en sí, 
lo imprescindible es que esté bien 
equipada y cumpla todas las necesida-
des básicas de una tradicional: entre 
otras cosas, una zona de trabajo idó-
nea para manipular los alimentos, un 
fregadero que permita limpiar los 
utensilios o el espacio de almacena-
miento suficiente para poder tener a 
mano todo aquello que quieras. Si es 

posible, resguárdala de la lluvia o las 
temperaturas altas con una pérgola o 
ubicándola debajo de un porche, aun-
que también puedes recurrir al clási-
co toldo. De igual modo, en el que caso 
de que sea de gas, procura que los fue-
gos no estén expuestos al viento. A la 
hora de emplazarla, asegúrate tam-
bién de que el humo no entre en el in-
terior de tu vivienda.•

Realización Cristina Ortiz

POCAS COSAS HAY MÁS PLACENTERAS QUE REUNIR A LA FAMILIA O LOS AMIGOS PARA 
DEGUSTAR UN SUCULENTO MENÚ A LA INTEMPERIE. LAS COCINAS DE EXTERIOR 

PERMITEN ESTO Y MUCHO MÁS. PERO SI SE CARECE DEL ESPACIO SUFICIENTE, LAS 
BARBACOAS Y HORNOS ‘OUTDOOR’ PUEDEN CUMPLIR ESTA MISMA FUNCIÓN

Comer al
FRESCO

COMPACTA. Gracias a sus frentes de MDi, la 
sofisticada K7, de Rekker, presenta una 

excelente resistencia a cortes, abrasiones, agua 
y choques térmicos. Totalmente modular por 
bloques de 60 cm, cuenta con un fregadero 

integrado y una zona de fuegos de gas y brasa. 
Sus armarios son de aluminio, por lo que su 

durabilidad está más que garantizada. 
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Una cocina al aire libre debe ser 100% segura, funcional y afín a nuestras pre-
ferencias decorativas. Para elegir una eficiente hay que tener en cuenta mu-
chos factores, porque, precisamente, es la capacidad de combinar diferentes 

necesidades lo que hace que sea cómoda y funcional. Por ejemplo, hay que 
prestar especial atención a la elección de los materiales, dado que los elementos 

quedan expuestos a las adversidades climatológicas. Materiales nobles como el por-
celánico, el aluminio y el acero inoxidable son grandes aliados para configurar un escenario 
funcional y seguro: ofrecen gran resistencia a la corrosión, las temperaturas extremas y garan-
tizan una vida excepcionalmente larga de todas las superficies. Igual de importante es elegir 
un material que no requiera mantenimiento, que sea fácil de limpiar, puesto que la suciedad 
exterior es más difícil de evitar –así nos ahorraremos un mantenimiento adicional–, y que sea 
resistente a las manchas debido a su baja porosidad. De hecho, en Rekker estamos tan seguros 
de nuestro producto que ofrecemos hasta 10 años de garantía. Mención aparte merecen las 
cocinas modulares, que ofrecen total libertad en cuanto a la disposición de la composición. 
Desde módulos hasta accesorios, cada elemento se combina a la perfección para dar forma a 
soluciones capaces de satisfacer las múltiples necesidades de espacio, gusto y practicidad. 

Javier Castilla
CEO Y DIRECTOR DE PRODUCTO DE REKKER

MEDITERRÁNEA. La isla Cook Eat, diseñada por Francesco 
Tomassini para la firma Pedini, se presta a una gran 
personalización. Entre muchos otros acabados, está 
disponible en acero corten y madera. Sus compartimentos 
suspendidos, además, son sumamente espaciosos. 

A MEDIDA. La familia Frame, de Fantin, 
crece con un nuevo modelo de exterior. 
Está disponible en 13 colores diferentes 
(todos ellos con un recubrimiento de 
pintura electrostática que evita la 
formación de óxido) y en dos o tres 
unidades (de 128 cm o 188 cm de 
ancho). Diseño de Salvatore Indriolo.

SIMPLEZA. El módulo Window C3, de Lgtek, posibilita 
hasta 12 combinaciones distintas. Todas ellas se 
caracterizan por su reconocible fisionomía: unas patas 
ligeramente inclinadas, que aportan ligereza, y una 
estructura abierta revestida en madera.

C O C I N A S  D E  E X T E R I O R
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SOBREENCIMERA
Espacio bien aprovechado 

 
Los armarios que se instalan sobre la encimera 
aprovechan al máximo los metros y multiplican 

la capacidad de almacenamiento. Para que 
no recarguen demasiado la cocina, 

lo mejor es apostar por frentes de cristal 
y por dejar parte de su contenido a la vista. 
Es lo que propone este diseño, de Scavolini.

BALDAS REGULABLES
Máxima funcionalidad 

 
Las necesidades variables de los usuarios precisan 

de soluciones que se adapten a ellas en cada 
momento. Y, en este sentido, las baldas regulables en 
altura –como estas, de Rekker–, son perfectas para 

personalizar el interior de los armarios según se desee.

APARIENCIA MINI
Espíritu maxi 

 
En el mercado es posible encontrar armarios que 
se ajustan a todo tipo de anchuras pero que, pese 

a su esencia mini, tienen organizados equipamientos 
internos, con mucho espacio para guardar, tal y como 

se observa en este modelo, de Delta Cocinas.

GRAN CAPACIDAD
Con puertas escamoteables 

 
Exentos o integrados, los armarios de grandes 

dimensiones disponen de interiores muy amplios, 
organizados en baldas, cajones, superficies de apoyo... 
Son muy prácticos los modelos como el de la imagen, 
de Pino, ya que sus puertas se pueden “esconder” en 

el interior de la estructura cuando están abiertas.



COLUMNAS 
DE 

HIDROMASAJE
Duchas a medida

 
Sus bellos diseños y su facilidad de 

instalación hacen que sean piezas (casi) 
imprescindibles en el baño. Y no les falta de 
nada, pues combinan un rociador superior, 
una teleducha con flexo y, por lo general, 

una grifería termostática, así como un 
número variable de jets para masajear la 

columna y la zona lumbar y cervical. 
Essential es de Roca. 

¿Te imaginas llegar a tu hogar y poder disfrutar de los 
beneficios de la hidroterapia? Sólo debes escoger la 

manera de conseguirlo: con un relajante baño de 
burbujas, una combinación de diferentes tipos de chorros, 

un baño de vapor... Te damos muchas opciones

Relax y bienestar en

CASA
Realización Manuela de Peña
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D O S S I E R  B A Ñ O

Toni Reyes
Director Comercial de Novellini

El wellness transformó por completo el 
cuarto de baño, convirtiéndolo en mu-
cho más que un espacio de higiene per-
sonal. Y es que desde que desembarcó 
en el ámbito doméstico no ha parado 
de sumar usuarios que caen rendidos a 
todas sus posibilidades. Puede ser a los 
“encantos” de las bañeras y columnas 
de hidromasaje, o a los de las saunas, 
las cabinas de ducha o los completos 
rociadores. Lo que es innegable es que, 
en muchos casos, se han convertido en 
piezas básicas de estas estancias, don-
de ofrecen un sinfín de posibilidades. 
¿La principal? Su poder relajante. Pero 
no hay que olvidar que su amplio aba-
nico de formatos, medidas y modelos 
disponibles permite encajarlos sin pro-
blema en todo tipo de ambientes, lo 
que también justifica su gran demanda.

BAÑERAS
Relax bajo el agua

 
Tienen todo lo que buscas y más. 

Y es que sus jets regulables 
proyectan agua, aire o una mezcla 
de ambos para realizar un masaje 
relajante o vigorizante. Para que la 

sensación de bienestar sea total, los 
nuevos modelos son muy silenciosos 

y cuentan con jets más planos y 
reposacabezas. Asimismo, muchos 
tienen programas personalizados, 

sistema de desinfección automático, 
iluminación led y secado de tuberías. 

Y están disponibles en variados 
diseños y tamaños, como se aprecia 

en estos modelos: arriba Iris, 
de Novellini; abajo, Loop & 
Friends, de Villeroy & Boch.

IDEAS
LAS POSIBILIDADES DE LAS BAÑERAS DE 

HIDROMASAJE SON MUY EXTENSAS, PUES LAS 
MÁS COMPLETAS TIENEN CROMOTERAPIA, 

AROMATERAPIA, DESINFECCIÓN POR OZONO 
(QUE ELIMINA GÉRMENES Y BACTERIAS), RADIO, 
ANTI-TRACCIÓN DE CABELLOS (LO QUE EVITA 
QUE ENTREN EN EL CIRCUITO) Y BLUETOOTH

SAUNAS
Depurativas

 
Disponibles en variados 

diseños y medidas, las saunas 
domésticas son un lujo 

para la salud, pues mejoran 
las afecciones cutáneas y 

respiratorias. ¿Cómo actúan? 
Son un baño de calor seco, 

cuya temperatura oscila 
entre 70 y 100ºC. ¿Un buen 

ejemplo? Casual, de Freixanet.
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SPAS
Oasis de calma

 
Perfecto para baños en suite, 

un spa es como tener una 
gran bañera de hidromasaje 
con capacidad para varias 

personas. Y es que su 
equipamiento también es muy 
completo, como demuestra 
Home Spa, de Aquavia Spa, 
con 20 jets de hidromasaje, 
8 boquillas de aire y 4 led.

ROCIADORES
Variadas funciones
 
De techo o pared, estas piezas ofrecen 
diferentes tipos de caídas de agua –lluvia, 
chorro y cascada, que pueden usarse de 
forma independiente o conjunta– y 
apuestan por los diseños XL y con un 
mínimo grosor –desde 2 mm–. Los nuevos 
modelos cuentan, además, con programas 
personalizados de agua, luz y color, 
aromaterapia, atomizador de niebla... 
Arriba izqda., Joy, de Ideal Standard; a su 
lado, AquaSymphony, de Grohe; a la 
derecha de estas líneas, Seasons, de 
Noken, y Aqualite, de Newform.


