escaparate AD
La ves, no la ves

Sin renunciar al diseño, Delta
apuesta por su nueva Kitchenette,
una cocina tan mini que hasta
se puede esconder detrás de
unas puertas escamoteables. La
imaginación al poder en espacios
pequeños. www.deltacocinas.com
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DÉCADA PRODIGIOSA
EN ANTALIA ESTÁN TAN SEGUROS DE LA CALIDAD
DE SUS COCINAS, DE SU CUIDADO PROCESO DE
FABRICACIÓN Y DE LA ROBUSTEZ DE SUS MATERIALES
QUE, DESDE EL MES DE ABRIL, HAN DECIDIDO AMPLIAR
SU PERIODO DE GARANTÍA DE SEIS A DIEZ AÑOS. TODO
UN ÓRDAGO AVALADO POR SUS CUATRO DÉCADAS DE
EXPERIENCIA. WWW.ANTALIACOCINAS.COM

Ande yo caliente

Con solo 76 mm. de espesor, Kömmerling
76 es el nuevo sistema de perfiles de PVC
para ventanas y puertas exigentes. Ligero
y estético, es increíblemente eficaz en su
misión de aislar térmicamente una vivienda.
Sus múltiples colores y acabados de madera
nos convencen. www.kommerling.es

belleza clásica
La han llamado Unique Calacatta y es la última
creación de Compac, tan resistente como el cuarzo
que la compone pero tan bella como el mármol
Calacatta que la inspira. su veta gris sobre fondo
blanco y su resistencia lo demuestran. compac.es
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VENTE A
ALEMANIA, PEPE
Ambiente, Light+Building... Messe
Frankfurt no para. La feria alemana
calienta motores para su próxima
cita, Tendence 2016, un evento en el que
se darán cita las principales firmas
para la casa y los mejores regalos.
Anótalo en la agenda: del 27 al
30 de agosto. www.tendence.
messefrankfurt.com

TRO PP O
D O LCE
Dolce & Gabbanna y
Smeg se han unido para
crear 100 frigoríficos
exclusivos. Los FAB28
están pintados a manos
por artistas sicilianos
que han rescatado
escenas tradicionales
con la estética de los
diseñadores. Para que
luego digan que el arte
es frío. www.smeg.es

Como una vaca

‘El Corte Inglés División Empre
sas’ ha creado para los
renovados restaurantes ‘LaVaca’
de Madrid (a cargo de
‘Cousi Interiorismo’) una vajilla
artesanal de gres, con
platos irregulares de color blanco
roto y calidad a prueba
de la mejor carne. www.elcortein
gles.es/empresas

DISEÑO DE CABECERA
“Imita los cercados y las puertas de madera que rodean
las granjas de ganado de los alrededores de Devon”,
dicen los arquitectos de interiores Staffan Tollgård sobre
su nuevo cabecero Gate para la marca de camas de lujo
británica Vispring. Con estas credenciales, no parece que
vaya a ser necesario contar ovejas. www.vispring.com

BUEN MENÚ
MOBALCO APUESTA POR LA SOBRIEDAD DE LÍNEAS, LA
AUSENCIA DE TIRADORES Y LA ROBUSTEZ DE LA MADERA (CON
ACABADO EN NOGAL) EN SU NUEVA COLECCIÓN ESSENTIAL.
UNA COMBINACIÓN DE MATERIALES GOURMET PARA COCINAS
EXQUISITAS CON ACABADOS ARTESANALES. www.mobalco.com
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