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DOBLEESE CAPICÚA OLLER DEL MAS GENERACIÓN LA HERMOSA DE ALBA 8SIDES SINERXIA
DE LA CECA A LA MECA URBINE PABELLÓN ESPAÑA EXPO DUBÁI MOBILIARIO DE OFICINA

Número 179 Precio España: 6,90 

www.proyectocontract.es

DOBLEESE AVOCADO GANG CAPICÚA OLLER DEL MAS GENERACIÓN DE LA CECA A LA MECA MOBILIARIO DE OFICINA
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ATELIER

TENDENCIAS
EN MOSAICOS

La firma española de mobiliario
exterior de diseño Möwee, ha
lanzado su nueva web con la que
la marca busca ofrecer una experiencia en la que el usuario
podrá descubrir todos sus productos, proyectos, noticias… y
mucho más. Es por ello que esta
nueva plataforma es más intuitiva, dinámica y cuenta con mucho más contenido.
www.mowee.com.

Hunter Douglas impulsa su línea
de techos metálicos para interiores con una gran variedad de
estilos, formas y colores. Este
tipo de techos proporcionan a
los arquitectos soluciones para
cada edificio, permitiendo crear
patrones lineales, cuadriculados
o hasta formas curvadas en todos los colores.
www.hunterdouglasarchitectural.eu.

08
SOLUCIONES
PARA EL BAÑO

10
RADIADOR
DE VANGUARDIA

La firma Ideal Standard presenta
en su nueva gama de diseño,
Atelier Collections de Palomba
Serafini Associati, los nuevos
lavabos Ipalyss de Studio Levien,
una gama repleta de colores
creativos, extremadamente finos
y resistentes.
www.idealstandard.es.

12

Diseños que evocan fibras naturales, mezclas armónicas en tonos pastel y teselas inspiradas
en los metales, son algunas de
las novedades que Hisbalit ha
presentado en Cersaie para las
nuevas tendencias de mosaico.
www.hisbalit.es.

14
SOLUCIONES EN
ACCIONAMIENTOS

SITE RENOVADA

Decosan empresa dedicada a la
fabricación de mobiliario y complementos de baño, con una experiencia de 35 años en el sector,
presenta el nuevo catálogo y
tarifa para 2021 y 2022 con novedades tanto para contract como
para el espacio residencial.
www.decosan.com.

Disponible en una amplia gama
de colores Rigo, el nuevo radiador toallero de Irsap, puede personalizarse en tamaño, color y
acabado convirtiéndose en el
elemento estrella del espacio.
www.irsap.com.

Un nuevo escaparate con aires
modernos que permite a los
usuarios gozar de una mejorada
usabilidad de la navegación y
finalidad de compra. Oliva Iluminación, hace gala de estar a la
vanguardia en nuevas tecnologías renovando la imagen de su
web.
www.olivailuminacion.com.

Niessen acaba de lanzar su nuevo Catálogo General 2021/2022
que incluye numerosas novedades de soluciones de automatización y accionamientos que
darán respuesta a todas las necesidades, y que además ayudarán a construir un mundo más
inteligente, seguro y sostenible.
new.abb.com/low-voltage/es/
productos/niessen.

proyecto contract

123

