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Equipamiento
CONTRACT hostelero

www.equipamientohostelero.com

Nº 227 • 5 €

KP

Keplan: un solo material,
muchos acabados

PROYECTO A FONDO

HERETAT OLLER DEL MAS

TENDENCIAS
ILUMINACIÓN
INTERIOR

DOSSIER
SOFÁS Y
SILLONES

ELEMENTOS DECORATIVOS ~ EQUIPOS DE FRÍO
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
Orac Decor amplía sus paneles 3D
con el perfil W114 Valley XL. Diseñado por Orio Tonini, este nuevo
panel, complemento natural del actual perfil
W109 Valley,
se ha diseñado para combinar a la perfección
con los modelos CX190 y/o SX194
en los laterales, así como para ofrecer infinitas posibilidades y un acabado exclusivo. Cuenta con un diseño inteligente para que la conexión entre diferentes perfiles sea totalmente invisible, además gracias
a sus sencillas variaciones de dirección, verticales u horizontales, dan
lugar a movimientos y contrastes
creando auténticas obras de arte
totalmente personalizadas.

En formato XL

Exteriores
sostenibles
Moso lidera el cambio de tendencia en el pavimento exterior
sostenible con su nueva tarima
de bambú Bamboo N-durance.
Tiene un atractivo y cálido color
caramelo. Estas tablas destacan
por ser un producto sostenible
con CO2, neutro, que ofrece una
elevada durabilidad y estabilidad, además de resistencia al
fuego. La tarima está formada por
tablas macizas Outdoor-Density
fabricadas en tiras de bambú
comprimido. Este proceso, que
combina un cruzado especial de
fibras, un tratamiento de vapor a
presión y compresión, le proporciona la mayor clase de durabilidad posible.

Evocar las
fibras naturales
Raw es un innovador mosaico ondulado de Hisbalit que evoca las fibras naturales. La firma ya
adelantó esta colección en el Espacio Ferromagno by José Lara de Marbella Design, que se
pudo ver hasta el 14 de noviembre. Se trata de
un formato 100% ecológico e imperfecto que
juega con las curvas y el movimiento. Crudo,
bruto, puro, tosco, sin pulir, fuerte; Raw nace de
un guiño al pasado que se tiñe de sostenibilidad
y diseño contemporáneo para aportar atemporalidad a los espacios.

Impactante y rompedor
Fior di Bosco, de Azuvi, es un mármol en acabado pulido
con un diseño impactante y rompedor que presenta una
elegante base que mezcla tonos plomizos y humo repleta
de matices. En ella se intercalan delgadísimas líneas arborescentes en tonos blancos y ocres de distinta intensidad que le aportan mayor profundidad y trayectoria a cada
una de sus piezas. Paralelamente, a lo largo de la superficie se pueden observar sutiles nebulosas blancas que funcionan a modo de semitransparencias. Fior di Bosco destaca por su impactante presencia y por la sofisticación
que le aportan las vetas doradas. Se encuentra disponible
en formatos 60x120 y 120x120.
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