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Paneles de
revestimiento
Fantoni ha presentado
sus nuevos paneles para
revestimiento de techos y
paredes 4 Akustik, que
junto al conocido Top
Akustik, abarcan una
multitud de soluciones
para el bienestar acústico
y estético de grandes y pequeños espacios. 4 Akustik ha obtenido el certificado nivel 4 en lo relativo
a la escala de reacción al
fuego. Una colección que
permite una total integración con iluminación e
instalaciones de aire acondicionado y cableado.

Aire y luz
Mistral, una novedad de
Moooi, es una luminaria
de suspensión realizada
con una estructura metálica y pantalla en PVC. Incorpora un ventilador
que refresca en verano y
que en invierno se utiliza
para hacer que el aire caliente descienda y circule
por la habitación. La pantalla está disponible en
color blanco, crudo y negro. Se realiza en varios
diámetros, que van de los
20 cm a los 107 cm.

Spaghetti,
de Rashid
y Vondom
Este nuevo macetero diseñado por Karim Rashid evoca la ligereza y la dualidad,
ya que habla de la combinación de materiales. El diseñador ha trabajado con
Vondom por su interés en
el desarrollo de nuevas
ideas que no se ciñen únicamente al moldeo rotacional, sino a su combinación
con otros materiales. La
idea es monumentalizar la
planta, alzarla del suelo para aligerarla mediante un
ligero soporte metálico que
suspende el volumen en el
espacio. La firma ofrece esta pieza en ø45xh84 cm y
en ø55xh105 cm.

Mamparas
sin perfilería
La nueva colección de
mamparas de baño de
Lasser, realizadas en vidrio
templado de seis y ocho
milímetros, se caracteriza
por la ausencia casi total
de perfilería. Las mamparas se fabrican a medida y
están disponibles en diferentes versiones: correderas y practicables. La guía
superior de las correderas
está realizada en aluminio
extrusionado y las bisagras
de los modelos practicables, en latón cromado.
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Radiador
toallero
Archibald
El diseñador italiano Leonardo Salzedo ha ideado
Archibald para Runtal,
un radiador toallero que
ocupa el mínimo espacio. Un único tubo de
acero va definiendo distintas curvas a lo largo
de su recorrido, hasta
conseguir una sugerente
forma de sucesivas perchas que conforman el
radiador. Se produce en
dos acabados: cromo plateado y blanco mate.

