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PERFECTA INTEGRACIÓN
Pando presenta el nuevo Grupo Filtrante GTI, un 
novedoso concepto en el mundo de la aspiración 
diseñado con el objetivo de contribuir a crear una 
cocina cómoda y funcional gracias a su perfecta 
fusión en el mueble, aportando elegancia a cual-
quier espacio. www.pando.es.

CANAL DE DUCHA
El nuevo canal de ducha ACO ShowerDrain S+ 
aúna un diseño elegante con un sistema de  
desagüe en los baños de alto rendimiento y fun-
cionalidad. Este modelo suma las ventajas de un 
canal de ducha convencional con las facilidades 
de mantenimiento de un sumidero, al tener acceso 
libre y fácil a los componentes interiores del canal.  
www.aco.es.

ACCESORIOS DE BAÑO
Genwec Washroom Equipment & Comp., la divi-
sión de equipamiento y accesorios para el baño 
y para colectividades de Genebre Group, presen-
ta su Catálogo de Accesorios de Baño 2022, una 
colección compuesta por siete series diferentes, 
basadas en la adaptabilidad y la armonía, dise-
ñadas para ofrecer el máximo confort, tanto a 
nivel residencial como para el sector Contract.  
www.genwec.es.

IMPACTO ESTÉTICO
Como su propio nombre indica, esta colección de 
pavimentos y revestimientos está inspirada en la 
roca caliza más utilizada en la construcción desde 
la antigua Roma, el Travertino. Una serie de Apavi-
sa que reproduce toda la belleza y la gama cromá-
tica del mármol. www.apavisa.com.

ROPA ORDENADA
Linn de Brabantia es un tendedero de pie con 
una resistente barra de bambú y dos estanterías 
de altura ajustable. Se puede utilizar para secar 
la ropa al aire o para airear las prendas fácilmen-
te, colgándolas en perchas en su robusta barra.  
www.brabantia.com.

LÁMPARA DE PREMIO
La nueva lámpara Buddy de Faro Barceloba ha 
sido premiada con un German Design Award y 
con un IF Design Award en la categoría de Product 
Design. Esta luminaria, creación de Andreu Caru-
lla, nació como una linterna y se ha desarrollado 
como una lámpara por su ambivalencia, portabili-
dad y versatilidad. www. faro.es.

DOS FIRMEZAS
Fieles a su filosofía, Senttix fabrica Bliss, formado 
por componentes naturales, sujeción por muelles 
ensacados y un acabado extremadamente envol-
vente que se consigue con el trabajo artesano y 
manual del capitoné que, tirón a tirón, asegura una 
firmeza homogénea y duradera en este modelo. 
Dos firmezas en un único colchón, suave en invier-
no y firme en verano. www.senttix.com.

UNA REVOLUCIÓN INTELIGENTE
I-Wall, de Zerica firma distribuida por Dake, es el 
sistema empotrado de última generación y fácil 
de usar que se adapta perfectamente al diseño de 
cualquier cocina. Conectado a la red de suministro 
de agua, permite beber con seguridad y máxima 
calidad el agua del grifo. Fría, sin gas o con gas, 
agua siempre disponible para toda la familia de for-
ma práctica y con gran comodidad. www.dake.es.

COCINA DE EXTERIOR
Ya es posible disfrutar de la cocina de exterior 
K7 en el Showroom Hi Som, situado en pleno 
corazón de la Ciudad Condal, Diputación 322, 
donde se puede admirar más de cerca el nuevo 
concepto de cocinar al aire libre. Para Rekker, K7 
ha supuesto llevar su concepción de cocina al si-
guiente nivel. Es un producto altamente sofisticado 
que nace con vocación de revolucionar la visión 
de exterior en el ámbito del mueble de cocina.  
www.cocinasrekker.com.


