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Ya la tienes en tus manos ¡es hora de descubrir las tendencias que arrasan
esta temporada ¿Un adelanto?
Llega el verano y en interiorismo se nota ¡Sorpréndete con propuestas
frescas, rebeldes, divertidas y con mucho color!

¡Los revestimientos de piscinas se reinventan abriendo paso al diseño
y la creatividad!
¿En decoración? Los juegos de geometría, los tonos energéticos y la
personalización de suelos y paredes marcan la moda de la temporada.

Con esta vitalidad te presentamos nuestra quinta entrega, un número muy
especial ¡que llega con grandes reconocimientos!

Nos esperes más
¡Comienza a leerLA!
¡Nos vemos en septiembre!
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¿ Q UÉ

El color llega a las piscinas de diseño.

DECOR

Los suelos y paredes de mosaico marcan tendencia en Casa Decor 2018.

PAT R I C IA

B U S TO S

“Soy una enamorada del mosaico Hisbalit”.
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DE
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Estrenamos Outlet www.hisbalit.es/outlet.

TENDENCIAS

El color llega
a las piscinas
de diseño
Los revestimientos en
tonos oscuros y rojos,
los degradad os y l as mezcl as
a r r i e s g a d a s d e ja n at r á s a l
t r a d i c i o n a l “ T o ta l B l u e ”
¡Atrévete, mezcla y triunfa! El color llega al revestimiento de piscinas
¡para quedarse! Tonos nuevos y atrevidos, como el rojo, el gris y el negro;
matices y acabados metalizados o tornasolados; y diseños personalizados,
degradados o cenefas marcan tendencia esta temporada.
¡Dile adiós al total blue o a la tradicional mezcla blanco/azul! ¿Te atreves
a arriesgar con nosotros? ¡Te desvelamos 5 propuestas de revestimiento
de piscina que están arrasando!
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¡ At r é v e t e !
Piscinas llenas de energía con mosaico rojo
¡Sumérgete en tonalidades oscuras!
Elegante sofisticado y chic, el negro, uno de los colores fetiches en decoración de interiores, llega al diseño de piscinas.
En concreto, los revestimientos en tonalidades oscuras con efecto tornasolado ¿Algunas razones? El mosaico oscuro con
matices metálicos ofrece un mix de colores impactante al estar en contacto con el agua, el sol y el entorno. Verde, azul,
plateado, dorado…No existe un único color, el efecto cambia con la luz en cuestión de segundos, logrando piscinas únicas
y exclusivas.

Calidez, dinamismo, alegría…El rojo absorbe todas las
miradas y se convierte en el tono protagonista de espacios
interiores y exteriores este verano. Las teselas se visten de
rojo para crear piscinas atrevidas e impactantes.

La utilización de este color en el vaso consigue que el agua de
la piscina logre la máxima transparencia. El protagonismo
no está en el agua, se traslada al revestimiento.

La fortaleza del color se apodera del entorno de la piscina, sometiendo al resto de elementos decorativos a su increíble magia.

Utilizar mosaico en tonos oscuros fomenta el ahorro
energético. El negro, es el color con mayor absorción de
luz, por tanto incluirlo en el revestimiento de piscina
ayuda a mantener la temperatura del agua.

Los tonos oscuros en revestimientos de piscina ¡van más
allá del negro! Otro de los colores top de esta primavera
es el mosaico gris; tanto en acabado brillo como mate.
La utilización de mosaico gris en piscina consigue que el
color del agua se vea prácticamente igual al tono del mar.
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¡ N u e va s m e z c l a s pa r a l o g r a r u n
revestimiento personalizado!
¡Más novedades! La fusión de colores y texturas se amplía, abriendo un amplio abanico de posibilidades para las piscinas más
sofisticadas. El mosaico en blanco que tradicionalmente se combinaba con azul ahora se mezcla con tonos dorados, y metálizados.
Mezclas personalizadas que abren la puerta a la decoración sensorial, consiguiendo brillos y reflejos de agua únicos.

FUSIÓN VEGETAL

Otras de la mezclas decorativas de este verano son los revestimientos en tonos beiges combinados con verdes. La neutralidad del
beige se fusiona con el impacto del verde que nos evoca a la naturaleza, consiguiendo una paleta suave y armónica. ¡Equilibrio,
tranquilidad e integración con el entorno!
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¡ A p u e s ta p o r d i s e ñ o s a r r i e s g a d o s y d e g r a da d o s !
¿La opción perfecta para lograr un efecto visual único?
¡Exprésate a través del color con los degradados de piscina!

Conseguirás una auténtica “Piscina de Autor” con total
armonía ¿Te atreves? En Hisbalit hemos estrenado nuevas
tonalidades ¡Ahora tenemos 8 modelos disponibles para
lograr piscinas con mucha personalidad!

¡Creatividad, frescura y personalización!

Consigue el toque diferencial con cenefas de colores explosivos. Dibujos retro, vintage, de inspiración ética, vegetal, acuática…
¡Las posibilidades son infinitas! Inspírate con nuestra colección “Por los 7 mares”, una vuelta al mundo plasmada en los diseños
para piscinas más sorprendentes y novedosos. Una opción para los más atrevidos, que buscan crear ambientes positivos y llenos
de vitalidad.
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S i n a r r i e s g a r e n e l va s o
¡diseña el exterior de la piscina!
Si no te atreves con colores y dibujos tan atrevidos en el vaso de la piscina
¡innova en el exterior! Añade frescura, diseño; personaliza el ambiente.
Juega con la geometría en el revestimiento y fusiona colores frescos, alegres
y vibrantes de inspiración retro, ¿Necesitas inspiración? Échale un vistazo a
nuestra colección “Welcome to Palm Springs”.
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CASA
DECOR
2018
Los suelos y paredes de mosaico
marcan tendencia en
Casa Decor 2018
Patricia Bustos, Miriam Alía, Raúl Martins, Blanca Hevia, Virginia
Gasch y Beatriz Silveria presentaron revestimientos de diseño gracias al
servicio de personalización Art Factory Hisbalit.
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EL MOSAICO
ESTÁ DE MODA
Así se ha demostrado en Casa Decor 2018, la cita de interiorismo más importantes del país
celebrada en Madrid del 15 de febrero al 25 de marzo.

Interioristas que apuestan por
mosaico Hisbalit
El mosaico, con diseño personalizado, se ha consolidado en esta nueva
edición de Casa Decor.

La 53 edición, que se ha celebrado por primera vez en el
mes de febrero, ha registrado cifras récord. Más de 49.000
visitantes se han acercado a la calle Francisco de Rojas
para recorrer los 3.100 metros cuadrados de exposición y
descubrir las últimas tendencias en interiorismo.
La explosión de color, principalmente rosa y verde,
la apuesta por la geometría, la creatividad y la
personalización de suelos y paredes han invadido los
espacios presentados por los mejores interioristas y
arquitectos del país.
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Seis reconocidos interioristas del país (Patricia Bustos, Miriam Alía, Raúl
Martins, Blanca Hevia, Virginia Gasch y Beatriz Silveria,) han presentado
revestimientos personalizados Art Factory Hisbalit, sorprendiendo a los
visitantes con suelos y paredes de diseño, que aportaban color, geometría y
textura a las estancias.
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Osadía Rebel Kitchen
PATRICIA BUSTOS
Una “cocina rebelde”, atrevida, llena de intensidad y color. Así
es “Osadía Rebel Kitchen” el mejor proyecto Casa Decor 2018.
El espacio, creado por la interiorista Patricia Bustos, con suelo
de diseño Art Factory Hisbalit, ha impactado al jurado de la 53
edición de este reconocido evento de interiorismo por su “diseño
fresco y original, que sigue las tendencias pero siempre con el
sello personal de la interiorista”.

Una declaración de intenciones. Osadía buscaba romper las
reglas del diseño de cocina tradicional, hasta crear un espacio
de estética romántica y sensual, que reivindica el exotismo y
la naturaleza de Japón, con un toque fresco de los ambientes
vanguardistas de Milán.
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Combinó las tonalidades más intensas de verdes y rosa con sus versiones pastel, creando una paleta “exquisita”.
Patricia Bustos apostó por la colección Unicolor para este increíble suelo. Ha utilizado tres tonos verdes (Ref 127, 311 y
222), dos tonalidades rosa (Ref 255 y 166) y blanco (Ref 103), un color perfecto para unificar el diseño.

En esta cocina no existe el choque cultural, sino armonía. Una
estancia llena de magia, capaz de despertar experiencias y
emociones.

Piezas de diseño
Uno de los aspectos más valorado de este espacio, y que le ha
convertido en el mejor proyecto Casa Decor 2018, según el
jurado, ha sido la presencia de piezas de diseño creadas por la
interiorista, como el sofá en tres degradés, la isla de piedra con
un faldón de flecos y el impactante suelo de mosaico.

S u e l o A r t Fa c t o r y H i s b a l i t

Patricia Bustos, siguiendo la estética romántica y sensual de la
cocina, apostó por mosaico para el suelo, con diseño personalizado.
Gracias al servicio Art Factory Hisbalit jugó con las líneas,
la geometría y los colores, creando un suelo sorprendente, que
incluía el nombre “Osadía” en forma de mosaico.

M e n c i ó n a l e s pa c i o m á s f o t o g r a f i a d o
Además de lograr el premio al “Mejor Proyecto”, Osadía logró la Mención Especial al Espacio Más Fotografiado de Casa
Decor 2018. Se subieron casi 3.000 fotos con el hashtag #MiFotoCasaDecor2018 a Instagram, la mayoría del espacio de
Patricia Bustos y en particular del suelo de mosaico Hisbalit.

P.17

A pa r t a m e n t o p a r a O f e l i a
RAUL MARTINS
Raúl Martins escogió el gris como color estrella para el suelo de su espacio “Apartamento para Ofelia”. Un
dormitorio y salón-comedor inspirado en la arquitectura ecléctica de principios del siglo XX en el que destaca
la geometría y las formas rectas. Un diseño equilibrado con aires bohemios.

El suelo Art Factory imprime distinción y sofisticación al espacio. Un motivo geométrico
ejecutado con las colecciónes Unicolor (306 y 260) y Urban Chic de Hisbalit, que aporta,
con sus matices metálicos y cobrizos, un toque urbano y chic.
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El viaje del tiempo
Miriam alía
Miriam Alía apostó por el servicio Art Factory con una propuesta geométrica en tonos neutros para el suelo de
su espacio “El Viaje del tiempo”. La interiorista fue la encargada de decorar los baños públicos de la cuarta
planta del edificio. Un proyecto, inspirado en la estética vanguardista de los años 60, con un toque de glamour.

El elegante dibujo blanco y gris del suelo, realizado con la colección Stone
(Referencias 568 y 560), se funde con el rosa empolvado de las paredes y aporta
dinamismo, además de crear una luz totalmente atrayente.

Miriam Alía combinó figuras geométricas con diferentes materiales, texturas y relieves, consiguiendo un juego de luces y
sombras único.
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Baby ro om : Slow life child
BLANCA HEVIA
La interiorista Blanca Hevia sorprendió en Casa Decor con una aplicación diferente y original del mosaico en su
habitación infantil “Slow life child”. Su baby room invita a convertir el momento del baño en un juego. Para ello,
utilizó el servicio Art Factory de Hisbalit creando una rayuela de mosaico, integrada en la madera, en tonos grises y
rosa pastel. Un suelo para jugar y recuperar la ilusión, que guía hasta la bañera.

Para crear la rayuela, integrada en una tarima de roble, ha seleccionado la colección Unicolor en 2 formatos distintos: 2,5 x
2,5 y hexagonal. Una idea creativa y sorprendente que convierte el diseño en una guía de ilusión de los pequeños de la casa.
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Para el suelo de la bañera ha apostado por el diseño Radial, de la Colección Art Factory , personalizándolo
con su propia selección de colores, las referencias 306, 255 y 101 de la colección Unicolor. Un ejemplo de la
versatilidad que ofrece el mosaico a la hora de diseñar proyectos a la medida.
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TROPICAL LUNCH
VIRGINIA GASCH
Otra de las interioristas que exploró las posibilidades que ofrece el mosaico es Virginia Gasch, creando un mueble
empotrado revestido con mosaico de vidrio en su espacio “Tropical Lunch”, un comedor fresco y alegre en donde los
matices y las texturas son protagonistas.

Para la vitrina, de estética Art Decó, revestida con mosaico Hisbalit y latón
apostó por la colección Unicolor y el formato cuadrado. Las referencias
usadas son 330, 127, 313 y 222.
Una original propuesta en tonos cremas, azules y verdes, que añade color y
sofisticación a su espacio.
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r e s tau r a n t e s a m s u n g c l u b
BEATRIZ SILVEIRA
Beatriz Silveira sorprendió aplicando mosaico en las paredes del restaurante privado del “Samsung Club”. Gracias
al servicio Art Factory de Hisbalit plasmó en mosaico un original diseño de inspiración Art Decó. Los detalles
geométricos en negro y beige resaltaron el punto de elegancia clásica presente en los proyectos de la interiorista,
además de equilibrio, en contraposición a los rosas y mostazas del mobiliario del espacio.

La interiorista eligió mosaico en formato cuadrado. Las teselas negras (Referencia 101C de la
colección Unicolor) creaban el dibujo sobre el mosaico beige ( 333B de la misma colección).
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PATRICIA
BUSTOS
“ S oy u n a e n a m o r a da d e l m o s a i c o H i s b a l i t ”
Emprendedora, creativa y soñadora. Desde Hisbalit hemos tenido
la suerte de entrevistar a Patricia Bustos, ganadora del premio al
“Mejor proyecto Casa Decor 2018” con “Osadía Rebel Kitchen”. Una
cocina rebelde y atrevida con suelo Art Factory Hisbalit.
Socia del antiguo estudio de Interiorismo Living Pink, actualmente
es la fundadora de Patricia Bustos Studio (antes Blossom Studio)
desde el cual realiza proyectos de interiorismo para viviendas
privadas, hoteles, restaurantes, oficinas o tiendas.
Su sello distintivo: color, energía, frescura y vanguardia.
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Wake Up in Palm Springs fue uno de los espacios
preferidos del año pasado en Casa Decor. Era
como un despertar con buenas vibraciones. En
la edición 2018, en la que has conseguido el
premio al “Mejor Proyecto” ¿Cuál ha sido tu
principal reto?

Mi principal reto ha sido diferenciar lo que iba a hacer este año con
respecto al año pasado. Me gusta incorporar cosas nuevas en cada
proyecto e innovar cada vez que hago una puesta en escena como Casa
Decor, pero tengo un sello muy personal que me gusta respetar siempre.
Quería hacer algo diferente pero que siguiera siendo reconocido como
un diseño mío.

¿Cómo defines los valores
que identifican tus proyectos?

Frescura y vanguardia. Suelo intentar incorporar frescura en mis
proyectos a través del color o de los materiales. En general, me gusta
seguir bastante las tendencias, ser bastante vanguardista. Miro mucho
el panorama internacional, lo que se está haciendo y también me gusta
utilizar recursos del pasado pero siempre poniendo la mirada en el
futuro. Hacer estilo retro futurista.

¿Tu icono en interiorismo es…?

Tengo muchos pero India Mahdavi y Kelly Wearstler son dos mujeres
referentes para mí. Además, son contemporáneas las dos.

¿Con qué época te identificas
a nivel estético?

Rescato cosas del pasado pero siempre intentando mirar al futuro, pero
creo que los años 50, el Mid Century, es la época con la que mejor me
identifico, aunque me gustan todas. Este año me he inspirado en los
años 20, pero también me parecen súper divertidos los años 80 con
Memphis.
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¿Cuál es la mejor combinación
de los tonos pastel?

En general, los combino con materiales naturales. En mis proyectos las
bases neutras y tonos pastel suelen ser el hilo conductor, y posteriormente
incorporo mármoles, dorados o espejos, que suele ampliar el espacio y dar
mucha luz.
La utilización de textiles de calidad es importante en mis espacios, como
pueden ser terciopelos de seda o sedas naturales que proporcionan un
toque de lujo. Por ejemplo, los espacios de madera o con colores lavados
proporcionan un efecto “Naíf”, un nórdico muy chillout, que adquiere un
toque sofisticado y elegante si añades este tipo de tejidos.

¿Marcarías alguna prohibición en interiorismo?

No marcaría prohibiciones ya que considero que no hay que ponerse límites,
pero personalmente huyo bastante de los colores muy oscuros. Seguramente
nunca pintaría un dormitorio o un salón de negro.

Para ti ¿no seguir la moda es ser aburrido
o transgresor?

Depende de cómo seas. Puedes no seguir la moda y ser muy transgresor, por
ejemplo si tienes mucha personalidad y estilo. O puedes no seguir la moda y
ser aburrido. Entonces creo que no existe una respuesta concreta para eso.

¿3 tips de Patricia Bustos para conseguir
armonía en un hogar?

Colores neutros como base con toques de color fuertes, materiales naturales
y tejidos naturales, como linos y terciopelos.

¿Talento personal o adquirido?

Creo que las dos cosas. Pienso que tienes que tener cierto talento natural
porque al final las cosas que te gustan y te apasionan son las que mejor haces.
Creo que si naces con esa inquietud tienes mucho ganado. Pero también es
una cuestión de aprendizaje y trabajo. Si no pones esfuerzo es difícil poder
dedicarte a ello.
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¿Cuál ha sido el proyecto por el que comenzó
todo y tu desafío más emocionante en
interiorismo?

El proyecto por el que empezó todo fue la casa de mis padres en Galicia.
Yo no era interiorista todavía, me dedicaba a la moda, pero siempre
me había encantado y me pidieron consejo. Estuve haciendo con ellos
todo el interior y todo el paisajismo, que me encanta.
El proyecto más importante de mi carrera lo estoy haciendo ahora,
que es un edificio de coworking muy grande que tiene todo tipo de
servicios, como restaurante y gimnasio. Sería lo más ambicioso que he
hecho hasta el momento.

Has colaborado con Hisbalit en varias
ocasiones ¿Por qué mosaicos en tus proyectos?
¿Qué sensaciones transmiten?

El mosaico me parece muy versátil. Puedes hacer muchos diseños
diferentes. Además, aporta textura al espacio, muy importante en mis
proyectos. La gama de color que tiene Hisbalit es muy parecida a la
paleta que utilizo en mis proyectos, por ello encaja mucho conmigo.

Conoces el servicio Art Factory Hisbalit,
con el que es posible componer diseños
personalizados con mosaicos ¿Qué facilidades
te aporta a la hora de integrarlo a tus
proyectos?

El servicio Art Factory permite crear diseños personalizados para
todo tipo de espacios. Por ejemplo, para un porche, consiguiendo un
efecto alfombra en el suelo; o para un baño, logrando un efecto muy
divertido. Estamos acostumbrados a la típica baldosa normal en tono
neutro beige y apostar por mosaico añade el punto diferencial.
Utilizar el mosaico en una cocina, como lo he incorporado en Casa
Decor, aporta mucho color y textura. Además es muy sencillo y fácil
de lavar. Creo que lo tiene todo. La verdad que yo soy una enamorada
del mosaico de Hisbalit.
El hecho de que sea tan fino, o de que puedas ponerlo en un suelo
que ya tienes aunque tengas que hacer una preparación previa son
algunas de las principales ventajas. Además, es limpísimo y rápido de
colocar, en un día puedes tener la instalación completa. La verdad,
tiene todas las facilidades y todas las ventajas.
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Patricia utilizó la colección Texturas de Hisbalit en la bañera de esta suite. Piezas brillantes,
mates, suaves, ásperas y rugosas, colores metalizados, irisados y nacarados conceden el
protagonismo a la mezcla de texturas, además de abrir las puertas a la decoración sensorial.
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¡Nuestra revista MODEH adaptada a un blog de inspiración!

N a c e w w w. h i s b a l i t . e s / b l o g
¡Tenemos buenas noticias! Hace apenas un año lanzamos
esta revista. Un proyecto apasionante en el que os
mostramos lo que nos gusta, lo que nos inspira y lo que
hacemos…Un canal de comunicación que cuidamos con
mucho mimo y que hemos decido ampliar ¡MODEH ya no
es solo una revista de tendencias, ahora también es tu blog
de inspiración!

Un espacio perfecto para quienes ¡no pueden esperar 4 meses
para conocer lo último en mosaico! En hisbalit.es/blog
podrás disfrutar semanalmente de nuevos artículos. Ideas
de inspiración, tendencias en interiorismo, actualidad del
sector…¡El mundo a nuestro modo a golpe de click!

C i c l o d e v i s i ta s g u i a da s d e
a r q u i t e c t o s a n u e s t r a fá b r i c a .
El pasado mes de marzo comenzamos “con gran éxito” un ciclo de visitas guiadas de arquitectos a nuestras instalaciones. Unas
jornadas de acercamiento con los profesionales, en donde les explicamos cómo funciona nuestra fábrica, que fue la primera
fábrica de mosaico de vidrio creada en Europa.

El programa de visitas se prolongará a lo largo del año, y
se organizará en grupos reducidos, máximo de 10 personas.

La primera jornada estuvo organizada por el Colegio de
Arquitectos de Cantabria, una visita que tenía como objetivo
fomentar el uso de materiales locales en los proyectos de
arquitectura.

Edificios sostenibles con
materiales regionales y ecológicos
En las últimas décadas existe una gran concienciación
entre los profesionales de la arquitectura sobre del impacto
medioambiental de las edificaciones y los sistemas para
minimizarlo. Para ello se han creado diversos sistemas de
certificación de edificios sostenibles, entre los que destaca
LEED.
¡Podrás leer nuestras novedades desde cualquier espacio! MODEH blog está adaptado a dispositivos móviles y está disponible
en tres idiomas: español, inglés y francés…porque el interiorismo, la creatividad y el mundo de la decoración ¡no entienden de
barreras!
¡Además, queremos que seas protagonista! Te animamos a comentar los artículos y compartirlos en redes sociales!
Para estar al día y no perderte ninguno de nuestros artículos ¡Inscríbete a la newsletter! Te informaremos de los posts más
interesantes del mes! Las tendencias que se avecinan, los proyectos más impactantes ¿Te animas a descubrirlo?
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Estos sistemas de certificación son voluntarios y establecen
unas normas sobre la utilización de estrategias encaminadas
a la sostenibilidad de edificios de todo tipo.

Dentro de los criterios que se tienen en cuenta, se presta
especial atención a los materiales empleados, premiando
el uso de materiales regionales reciclados, rápidamente
renovables y/o certificados con algún sello verde, entre
otros requisitos.
En Hisbalit todos los materiales se fabrican con vidrio
reciclado y pigmentos naturales, dando como resultado
mosaico 100% reciclable y ecológico. El sistema productivo,
ubicado íntegramente en Cantabria, es limpio y respetuoso
con el medio ambiente, al no emplear agua y usar hornos
eléctricos que no generan residuos ni gases contaminantes,
todo ello debidamente avalado por un sistema de gestión
medioambiental certificado internacionalmente por la ISO
14001.
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Hisbalit premiado con el
un outlet exclusivo dirigido a profesionales y distribuidores

Lanzamos
w w w. h i s b a l i t . e s / o u t l e t
Hace tan solo unas semanas hemos lanzamos www.hisbalit.es/outlet, un outlet exclusivo dirigido a distribuidores y
profesionales del mundo de la decoración.
Se trata de la herramienta perfecta para encontrar lotes de mosaico de edición limitada, restos de stock y modelos
fuera de catálogo a precios de liquidación.

“Best Of Houzz 2018”
Hisbalit ha ganado el premio “Best Of Houzz Diseño
2018” en la plataforma líder en diseño y renovación del
hogar Houzz®. Hisbalit ha sido elegido por los más de
40 millones de usuarios que visitan mensualmente la red
social, incluida la gran comunidad activa de profesionales,
entre los que destacan diseñadores, arquitectos, empresas
del sector de la construcción o de la renovación del hogar.

El premio “Best Of Houzz” se otorga anualmente y
cuenta con tres categorías: Diseño, Servicio al cliente
y Fotografía. El galardón en la categoría Diseño,
conseguido por Hisbalit por segundo año consecutivo,
reconoce a los profesionales con los proyectos mejor
valorados y populares de la plataforma.

Baño vintage “black&white” premiado
Los usuarios de Houzz eligieron como mejor proyecto este baño, diseñado por Espacio en Blanco Estudio, en el que tuvimos
la suerte de colaborar. Utilizando nuestro exclusivo servicio de personalización Art Factory, diseñaron este increíble suelo,
que fue ejecutado con la colección Unicolor en colores blanco y negro, en formato hexagonal.

Los profesionales podrán reservar lotes completos de cristal, listelos, cenefas, mosaico de decoración y de piscina.
Algunos productos con hasta el 90% de descuento.
A través del outlet se gestiona la reserva de los lotes, sin realizar pago alguno en ese momento. Los precios en www.
hisbalit.es/outlet son PVP, y al igual que en todos nuestros productos, sobre ese precio se aplica el descuento profesional.
Una vez reservado, se cursa como cualquier pedido, aplicando en ese momento el descuento.

El acceso al outlet está restringido a profesionales y distribuidores, y hace falta una clave para entrar. Contacta con
el comercial de zona para solicitarla.

FOTOGRAFÍAS: NINA ANTÓN

Para Hisbalit es un verdadero orgullo que los mejores profesionales del mundo de la arquitectura e interiorismo valoren
nuestros proyectos como los mejores de esta plataforma líder en diseño y decoración del hogar.
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