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CRISTINA
RUBINETTERIE
La nueva colección de grifería Foil está definida
por una lámina fluida orientada en el aire por el
diseñador Marco Pisati. Una reinterpretación
del grifo cilíndrico, arquetipo de la grifería,
reinterpretado y actualizado con un cuidadoso
estudio de la dinámica de la curvatura. En Foil no
hay, de hecho, un solo radio de curvatura, como
en los grifos tradicionales: cuerpo y boca son
realizados con dos curvaturas diferentes.

FIMA CARLO FRATTINI
Fima Carlo Frattini presenta Switch On, una serie nacida de la voluntad
de completar y ampliar el sistema de ducha Switch, diseñado por Davide
Vercelli, cuyo principal plus y que lo convierte en único en el sector desde
el punto de vista funcional y del diseño es “accionar” con la simple presión
de un botón táctil redondo los flujos del agua en correspondencia con la
salida en sí. En la foto, la versión de lavabo empotrado con boca a pared,
donde la característica distintiva es un botón que controla la apertura
y cierre del agua, un mando “booster” para regular el flujo y uno para
modular la temperatura. Fruto de un mayor proceso de investigación e
innovación de la tecnología presente en Switch, Switch On hereda las líneas
y la funcionalidad pero ve el desarrollo de un nuevo cuerpo empotrado con
un tamaño extremadamente reducido.

ABK GROUP
Cooking Surface Prime, la nueva tecnología patentada para el sistema de cocción por inducción de ABK Group. El exclusivo e innovador
sistema, aplicado a las placas sinterizadas Abkstone, Materia y Gardenia Slabs, está ahí, pero no se ve. Parece una encimera simple, en su
lugar esconde un sistema de cocción por inducción integrado. Es una síntesis perfecta entre diseño y tecnología: combina la estética de las
grandes losas sinterizadas de ABK Group con una tecnología innovadora.
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