
CANARIAS Y AEROPUERTOS: 3,20 €

PORTUGAL: 2,75 €
HORNOS
Platos de fiesta
todos los días

MESAS Y SILLAS
Espacios de
comedor a medida

DE DISEÑO  
Milano Free-standing
Belleza Plug&Play
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www.revistacocinasybaños.es

“Room in Room” de LEICHT

TENDENCIAS

Todas las claves para disfrutar 
de una cocina sostenible 

COCINAR AL AIRE LIBRE
UN PLACER DE VERANO

Planificadas al centímetro
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2. PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

“UNA COCINA PROFESIONAL” DE CÍRCULO CUADRADO
Un proyecto que se inspira en las cocinas industriales de restau-
ración y utiliza el acero inoxidable como material principal. El par-
qué aportará un contrapunto de calidez y tradición, además de in-
tegrar este ambiente en el resto de la vivienda.
El espacio se articula en torno a una importante pieza central, que
hará las veces de mesa de comedor y de banco de trabajo. Frente
a ella está dispuesta la zona de cocción de gas, preparación y la-
vado con fregadero integrado. En la parte superior un mueble de
profundidad reducida, también de inox, ocupa todo el panel frontal
al mismo nivel de la campana. Los tiradores quedan ocultos para
conseguir frentes lisos. Al lado opuesto del banco de trabajo colo-
camos la zona de columnas, donde irá ubicada la nevera, una vi-
noteca y la zona abierta destinada a los pequeños aparatos. 
El suelo de parquet es de lamas de 240 x 20 mm, color roble personalizado para cliente, la pintura pertenece a la marca
Sikkens. (www.sikkens.es), el mobiliario está producido y diseñado Circulo Cuadrado en acero inoxidable acabado Scotch
y la encimera de 5 cm es de acero inox vibrado antihuella e integra el fregadero en una sola pieza. Todos los proyectos
de Circulo Cuadrado son a medida y de autor, siguiendo las indicaciones de la propietaria.  www.circulocuadrado.net

La firma ha querido reinterpretar el estilo mid-century modern
con diversas propuestas Art Factory. Esta fue una corriente
vanguardista con mucho afán innovador en lo que a arquitec-
tura, diseño y arte se refiere. Tuvo un especial esplendor con
personalidad propia en Palm Springs, ciudad que se considera
una de las mecas del modernismo.
Hisbalit ha tomado como punto de partida este estilo y se ha
servido de las palmeras, de la presencia del color, o de las gla-
murosas ‘pool parties’, para adentrarse en el mundo de los
estampados geométricos, los brillos nacarados y la decoración
retro con mezclas de color y formas arriesgadas.
Las propuestas están plagadas de tonalidades que aportan
frescor y alegría y las combinaciones que plantea Hisbalit ayu-
dan a crear atmósferas llenas de sofisticación y elegancia. La
colección incluye rosas, amarillos, verdes y azules, que en sus
tonalidades pastel forman la paleta de color por excelencia de
los años de esplendor de esta época dorada. 
www.hisbalit.es

“PALM SPRINGS” DE HISBALIT

Como pavimento se elige el revestimiento continuo deco-
rativo MORTEX de la firma BEAL International, totalmente
impermeable y muy resistente. En este proyecto del ar-
quitecto Alejandro Giménez del estudio Alejandro Giménez
Architects, se pretendía potenciar la relación interior-ex-
terior a través la apertura de grandes ventanales, practi-
cables o no en función de la orientación y el requerimiento
del espacio, así como mediante el uso de materiales y
texturas en los que queda reflejada la mano del hombre.
Con tal fin, se utilizaron la madera en acabados y mobilia-
rio, y Mortex en pavimentos y paredes, proporcionando
uniformidad y continuidad a la vivienda y el exterior como
conjunto. Algunos elementos originales de la vivienda se
conservan, tales como la chimenea de la sala principal, vi-
sible desde varios puntos de la vivienda.
https://bealinternational.com

REVESTIMIENTO CONTINUO
TÉCNICO DECORATIVO DE BEAL

CATEGORÍA
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Terrazas y balcones urbanos equipados para disfrutar del aire libre, en los que
se puede servir una comida completa o un ligero tentempié, mientras se
disfruta de la luz y el aire fresco. 

2. ZONAS DE TRABAJO MUY PRÁCTICAS
Cada tarea necesita un equipamiento pensado hasta el último detalle. A la
hora de planificar la reforma, te mostramos todo lo que conviene hacer para
conseguirlo.

3. COCINAS MÁS LUMINOSAS
Ventanales sin barreras, colores claros, detalles de acero y un buen sistema
de iluminación para crear ambientes seguros y alegres en los que se
destierren las sombras y reine la luz. 

4. OBJETIVO: DESCUBRIR LOS BAÑOS MÁS
ORIGINALES

Ambientes de autor que convierten el baño en un escenario personal, en el
que la creatividad y la imaginación juegan un papel clave
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ESPECIAL En el próximo número...

Vivir en el
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