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Trend, nuevos acabados en blanco y negro

El estilo vintage es la última tendencia en el
mundo de la decoración. EO-N propone su
colección Majestic para dar encanto y personalidad al cuarto de baño en la modalidad
de vintage-chic.

WET S.r.l ha lanzado al mercado sus nuevas
propuestas 2012, entre las que destaca el nuevo lavabo freestanding iluminado con distintos
modelos de grifos y mezcladores para el borde
de la bañera, disponible en 12 combinaciones
de colores y realizado en polietileno.

Diseñado por Fabrizio Batoni, Trend expresa la
elegancia del deseo y la esencialidad de nuestro tiempo. Esta colección, caracterizada por
la fusión armoniosa de las superficies planas y
las formas cilíndricas, ofrece una amplia gama
de artículos para el baño. Para enriquecer las
soluciones ofrecidas por la firma, el mezclador
para lavabo está también disponible en su
configuración vertical. El caudal se limita a 11
litros por minuto, apostando de este modo por
el ahorro energético. Además, cuenta con un
nuevo aireador anti-cal de silicona.

Las líneas sugerentes del lavabo Majestic
interpretan de manera diferente la estética,
tanto por la utilización de formas que traen
a la memoria el estilo vintage, tanto por la
combinación de blanco y negro, como por los
materiales utilizados, y recuerda el glamour
de otra época.

Fold es la nueva línea completa de grifería de
pared. El modelo de la bañera destaca por su
combinación del flexible para el llenado de la
bañera o para usar como ducha manual, desviadores, etcétera. La encimera está realizada
en aluminio de 3 mm, lacado en blanco.

La profunda sintonía estética y estilística entre
los componentes de la serie con el lavabo,
la bañera y el plato de ducha son muestra
de la continuidad y la coherencia formal de
la línea de productos de la firma. Para más
información: info@bogroup.net
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