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TUBES
Diseñado por Elisa Ossino para Tubes, 
el nuevo producto I Ching es un módulo 
calentador de toallas creado a partir de un 
trabajo de simplificación formal. Reduciendo 
al máximo los volúmenes y los espesores, 
gracias a una investigación muy compleja 
desde el punto de vista técnico, con I 
Ching el objeto calentador se transforma 
en una especie de obra de arte, haciendo 
olvidar el aspecto funcional al que está 
destinado. Creado para instalarse en 
módulos múltiples, I Ching puede dar vida 
a numerosas composiciones que resaltan 
gracias a la utilización de acabados metálicos 
elegantes.

SCAVOLINI
Diseñado por Luca Nichetto, Jeometrica es el nuevo proyecto que Scavolini estrena en Milán. 
Una propuesta completa que destaca por el desarrollo de formas y líneas con un diseño gráfico 
en el que la memoria y la innovación interactúan en armonía. Un sistema de mobiliario expresivo 
y con carácter, cuyos detalles sofisticados resaltan la excelencia de Scavolini en la elaboración 
industrial. De hecho, la colección Jeometrica es un programa con una vocación múltiple que, 
articulándose en soluciones para la cocina, la sala de estar y el cuarto de baño, garantiza una 
coherencia estilística en todos los ambientes de la casa.

ARTELINEA
Artelinea, con ocasión del Salone del 
Mobile de Milán presenta Dicroico, 
colección de lavabos freestanding 
construidos con cuatro láminas de vidrio 
estratificado. El nombre deriva de la 
utilización de una particular película en 
el vidrio que lo constituye. Ésta interfiere 
con la luz de modo diferente en base a 
su grado de incidencia, cambiando su 
coloración según el punto de vista del 
observador, modelando una sombra 
coloreada diferente según como se mire. 
Su diseño, creado por Davide Vercelli, 
tiene un gran impacto visual, generando 
un perfecto equilibrio en el lavabo, 
geométricamente riguroso y de gran 
simplicidad. 

IDEAL STANDARD
Una vez más la presencia de uno de los 
principales fabricantes mundiales no 
pasó desapercibida en la cita milanesa. La 
elegancia y exclusividad de su innovador 
concepto Solos, diseñado por Roberto 
Palomba, fue uno de los atractivos de la 
feria. Solos forma parte de las  colecciones 
Premium Atelier, tiene como objetivo 
ofrecer soluciones inspiradoras que pueden 
adaptarse fácilmente para obtener un 
resultado personalizado. La pieza insignia es 
una combinación única integrada por grifería 
y lavabo. Refleja la belleza de la simplicidad, 
el diseño minimalista pero sensual y 
transmite una sensación de ligereza y 
elegancia atemporal. Las líneas finas y 
rectas y los bordes extremadamente finos 
confieren al lavabo su distintivo aspecto 
ingrávido, mientras que la sofisticada grifería 
totalmente integrada completa su apariencia 
pura y sin fisuras.

FRATTINI
Aline es una colección de grifería elegante 
y esbelta realizada en acero inoxidable 
y diseñada por Marco Piva para la firma 
italiana. Su cuerpo cilíndrico se eleva sobre 
una fina y ligera base cuadrada. Su maneta, 
sin cortes en la parte posterior, es un prisma 
alterno de triángulos de altura completa 
que expresa una geometría refinada y 
rigurosa. Gracias a una soldadura especial 
de última generación, el caño es ultrafino y 
está equipado con un chorro orientable y un 
aireador de ahorro de agua (dentro de los 6 
litros/minuto) tal y como exige la normativa.


