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Tejidos
naturales

Proyector
de última
generación

Gastón y Daniela ha ideado Places, su nueva colección de telas para esta
temporada, en la que destacan los colores ácidos,
los diseños Ikat, las reinterpretaciones de documentos de archivo de la
firma y los estampados
geométricos con aires de
los años 60. La nueva colección de la firma española, Places -La Casa-Estudio-, es una alegoría a la
combinación de diferentes
espacios, desvaneciendo
las fronteras entre el hogar y el lugar de trabajo.

Primopiano es un proyector firmado por Piano
Design, con un cuerpo en
aluminio fundido a presión y reflectores en aluminio superpuro o difusor de protección en policarbonato serigrafiado
según las versiones (lámparas convencionales o
led). Estudiado para asegurar elevadas prestaciones luminotécnicas y
responder eficazmente a
las exigencias de ambientes, del museo al comercio, sus dos dimensiones están disponibles
en tres acabados diferentes (gris, negro o blanco)
junto con la posibilidad
de instalación a pared o
en vertical. Produce
Iguzzini.

Escenario natural
Wave es una nueva propuesta Unopiù, impactante y escenográfica. Su forma recuerda las olas del océano. Se
proporciona en kit de montaje que incluye: cimbras en
tubular de hierro galvanizado pintado con polvos de color grafito; estribos para la fijación en el suelo; listones
de pino nórdico impregnado de 15 mm de espesor. La
estructura necesita un pavimento de apoyo plano. Presenta unas medidas de 550x380 h265 cm.

Colección
Urban
Esta grifería de Roca es
una de las novedades de
la firma para 2011. Los
dos modelos para lavabo
incorporan un sistema
exclusivo de ahorro de
agua, ofreciendo un caudal máximo de siete litros
por minuto.
Además
cuentan con
desagüe automático y enlaces
de alimentación flexibles.

Mus
Francesc Rifé firma este
sofá modular para Koo
International. Con clara
inspiración nórdica, la
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proyecto contract

esencia del proyecto es la
tarima de madera sobe la
cual se apoyan los cojines. Simbólicamente, este

palé sobre el que se han
dejado caer unos sacos,
es lo que otorga identidad
a la colección. Compuesto

de distintos elementos,
como la chaise longue o
los puffs, Mus puede
acompañarse de mobilia-

rio auxiliar como mesas
de centro, mesas auxiliares y accesorios como revisteros o jardineras.

