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Hacia el smart toilet
El agua transmite una materialidad purificadora. Su apología ceremonial ha estado presente en todas las culturas
desde sus orígenes. El nacimiento de los baños como
zona pública tiene una procedencia milenaria; un perfil
que incluso se rescata y transfigura en el Pabellón de Baños de la Bienal de Venecia de este año. Su concepción gregaria parece ostentar un atisbo libertario. Según los propios comisarios, es un campo de batalla, un entorno cuya
utilidad colectiva está sujeta a incógnitas como la raza, la
religión o el propio género. Sin embargo, su germen doméstico se aleja de esta concepción bélica hacia la sencilla necesidad de canalizar el agua y hacerla abordable
para una comodidad cotidiana.

AquaClean Mera. Geberit

Hablar de baños es reclamar un habitáculo propio. Se
invoca un ritual entre sus paredes que solo la intimidad y
la calma conocen. Su espacio y sus cimientos lo han conformado desde vetustas rocas hasta superficies específicas o muebles que, a día de hoy, exhiben una nueva materialidad más resistente. Nos referimos a colecciones como
las de Sunlit Days de Silestone, Crogiolo Rice de Marazzi
o Piqué de Harmony. Todas pensadas para involucrar al
usuario en un relato de confort lleno de texturas y calidez.
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Teso Radiador. Antrax It

BD13. Antrax It

El baño. Paraíso inclusivo
Con el paso del tiempo, el aseo se ha convertido en un lugar de innovación y reflexiones. Un paraíso inclusivo donde
la polarización privada de su arquitectura ha motivado las
aplicaciones tecnológicas que lo definen. En este sentido, parece extraño imaginar las distintas piezas de la firma Noken
de Porcelanosa separadas entre sí, porque todo funciona
como un armónico conjunto. Incluso la combinación de dos
elementos extremos como hacen Kartell y la empresa suiza
Laufen —plástico translúcido y cerámico SaphirKeramik—
muestra una vanguardia visual necesaria cuando se buscan
nuevos lenguajes para el baño. En e0sta línea, hasta los radiadores se han convertido en un campo de experimentación. Lo vemos en la italiana Antrax It, cuyos productos, por
su diseño, están más cercanos a la escultura.
La metamorfosis de esta área ha sido el detonante para que
muchas marcas investiguen y desarrollen distintas formas
de trabajar el agua o sumergimos en ella. Desde las bañeras Infinitive de Novellini, con sus cualidades ergonómicas
y su tecnología Natural Air, hasta las cisternas empotradas
de Geberit con su estética camuflada, pasando por los rociadores de Noken, capaces de hacernos interactuar con el
caudal del agua en un ambiente completamente natural.
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Essence C. Noken

Valvola. Quadro Design

Responsabilidad
y ecosensatez
En ese extraño conjuro que hace emanar el agua no hay
más que un juego de engranajes, un mecanismo que actualmente poco tiene que ver con aquel primitivo prototipo que Thomas Gryll concibió en 1800. La fisonomía
y elegancia de los grifos de Quadro Design o Dornbracht
plantean una reformulación del pasado para traer este
artilugio a nuestra era, atendiendo, además, a problemáticas actuales que condicionan nuestra manera de relacionarnos. Un ejemplo de ello lo muestra TRES Grifería, cuyos sensores infrarrojos permiten que el contacto directo
no sea necesario. Una verdadera medida preventiva para
esta época covid.
Además de la higiene y la cultura wellness, la importancia
del baño se cataliza en su aura de evasión. Entrar en él significa desconectar de la rutina y abandonarse al placer del
retiro momentáneo. Un entorno pensado por y para nosotros reclama un trabajo bien ejecutado y un diseño atractivo que nos permita expresarnos. Un interior que pueda
dialogar con la solemnidad histórica de su significado,
pero que introduzca el progreso tecnológico, sostenible
y estético que marca nuestro futuro. La comodidad está
servida: cerremos el pestillo, giremos la manilla y dejemos
que toda su atmósfera de paz nos envuelva.
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SF018.00. Quadro Design

CYO Collection. Dornbracht
La atemporalidad de la curva

En un cuidadoso diálogo entre pasado y futuro, Dornbracht
apuesta en su nueva colección por la fusión del espírtu contemporáneo con la memoria de la marca. La firma alemana
de grifería premium reproduce en CYO unos parámetros
arquitectónicos tangibles y esculturales, inspirados en un
boceto propio de 1969. Su diseño reinterpreta de manera
actual el arquetípico caño en forma de C.
Esta honesta muestra de progreso viene acompañada de la última indagación en confort. Los tiradores, de aspecto circular,
se resuelven en múltiples combinaciones y acabados —platino, cromo, piedra natural, etc.— transformándose en auténticos tondi minimalistas. En estos, la tecnología aplicada permite
la interacción gracias a un anillo exterior rotatorio que responde de un modo directo a la tactilidad. Dornbracht, conocida por
su espíritu atemporal y duradero, abre en CYO los frentes hacia
una dimensión sinuosa y apegada a la arquitectura.

Infinitive. Novellini
Simoni Micheli doblega el color

Simone Micheli se introduce en el universo de Novellini para
plantear una nueva serie de bañeras dentro de la gama Novoltech. Infinitive está esbozada a partir de unas líneas suaves que
recogen al cuerpo en un abrazo ergonómico. Su estilo curvilíneo se mezcla con una estética del color meditada, pensada
para el relax visual y armónico. Para esta marca made in Italia,
sumergirse en sus bañeras se transforma en un rito sagrado.
El interior de estas se presenta en blanco mate, mientras que el
exterior puede ser cubierto de manera monocroma por 18 tonalidades distintas. Incluso el led tiene cabida en su estructura.
La empresa, con más de 150 años en el sector de la creación
de accesorios y mobiliario de baño, ha desarrollado un Solid
Surface (Novoltech) de última generación. Así, mientras la textura acaricia la piel de forma suave, también se pueden disfrutar los beneficios del tecnológico sistema Natural Air de Novellini. El secreto de la eterna juventud quizás esté en sus burbujas.
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Geometric Touch
Kartell by Laufen
Ludovica y Roberto Palomba
Fotos: Oliver Helbig

La empresa Kartell ya revolucionó la escena del diseño hace
60 años gracias al uso de materiales plásticos en sus creaciones; una revolución que Laufen quiere seguir apoyando.
La firma suiza se alía con la compañía italiana para ampliar su colección de mobiliario para baño. Esta fusión del
ADN más característico de los dos sellos se pone en manos
de la originalidad de Ludovica + Roberto Palomba.
En esta colección —un clásico ya de Laufen— convergen la
geometría de los acabados cerámicos junto con la levedad
multicolor de los muebles en plástico translúcido. Una
combinación neutral y fresca que se ve completada con
dos nuevos colores para los lavabos —negro y gris antracita— en un material innovador, de una mayor ligereza que
la cerámica tradicional: el SaphirKeramik. Asimismo, con
el sistema de almacenamiento Sound-Rack, el abanico de
accesorios de plástico se muestra lleno de transparencia y
libertad compositiva para cualquier contexto. En cuanto a
los detalles de griferías y algunas piezas, como en el inodoro Rimless, las opciones de instalación son múltiples.
Los fotógrafos Hugo Comte y Oliver Helbig han capturado el
espíritu independiente de la serie para el nuevo catálogo. El
resultado ofrece lo esperable: un reflejo de cómo Kartell
by Laufen sigue ampliando e imponiendo sus propios límites, esos que, sin duda, parecen ser inexistentes.
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Ceracasa. Arte porcelánico
Configurar el espacio de una sala atañe también a las piezas
ornamentales que la conforman, pues tienen la capacidad de
generar un ambiente específico. La firma Ceracasa utiliza el
poder del revestimiento y del pavimento cerámico para
crear atmósferas a través de sus murales decorativos, y convertir estancias asépticas como el baño en un territorio artístico. Con su serie Couture se alude a la faceta creativa de este
material que emula al colorido papel pintado, pero con todas
las prestaciones de la cerámica: durabilidad, limpieza fácil, idóneo para entornos húmedos, etc.
Dentro de esta gama, encontramos tendencias de interiorismo
que apelan a una intencionalidad concreta. Entre ellas destaca Sauvage, propia de la estética Urban Jungle tan reproducida en textiles y representada con motivos naturales y
colores enérgicos. También el realismo 3D, que atiende a la
confusión sensorial con texturas geométricas, vincualadas al
movimiento op art; además de la esencia Art&Craft, que presenta un enorme cuidado con el detalle y el espíritu handmade.
Asimismo, en colecciones como Vita Gloss, la tonalidad intensa se aleja hacia un estilo más clásico, que apunta al mármol
Calacatta de matices ocres y grisáceos. Una interacción pulida que juega con la piedra predilecta de artistas del Renacimiento, pero llevando esa sofisticación y luminosidad a las
paredes. Del mismo modo, la gama Livorno se muestra como
una vuelta a la cerámica de antaño con gráficas actuales. Con
sus dos tipologías, Medici y Palazzo, el propósito no es otro que
transportar al usuario al paisaje toscano entre viñedos.
Con estas nuevas propuestas, Ceracasa explora la flexibilidad de la cerámica desde una perspectiva sostenible y la convierte en el elemento clave de un diseño interior hecho a medida.

Sauvage. Ceracasa

Livorno. Ceracasa

Couture 3D. Ceracasa

Vita Gloss. Ceracasa

Sauvage. Ceracasa
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Sunlit Days. Silestone
Memoria sostenible

Posidonia. Silestone

La sostenibilidad no solo se centra en producir un objeto que
perdure, sino también en realizar procesos que no infrinjan
un daño medioambiental. Sunlit Days de Silestone se erige
como la primera colección fabricada con cero emisiones
de carbono. Dada la importancia de este triunfo en el sector,
esta iniciativa demuestra la preocupación y el compromiso por
parte del Grupo Cosentino en la elaboración de sus materiales,
priorizando el bienestar ambiental por y para el usuario.
Esta nueva serie presenta un total de cinco colores, cada
uno de ellos con un matiz, una experiencia y una historia diferente. El mediterráneo, la naturaleza y la luz se alzan como
el telón de fondo por el que Faro White, Cincel Grey, Arcilla
Red, Cala Blue y Posidonia Green se mueven. Cada tono tiene una base sobre la que se asienta, un recuerdo que le
ha hecho posible. En el caso de Faro White, este responde
a la blancura de los faros que dibujan las costas marítimas;
mientras que Arcilla Red engloba un alma terrosa, tan roja
como un paisaje de viñedos. Realizada con la exclusiva tecnología HybriQ+ de Silestone, Sunlit Days es una colección
de texturas que no solo está hecha para superficies, sino
para rendir homenaje a la belleza de la vida.

Crogiolo Rice. Marazzi
Belleza artesana, progreso industrial
Marazzi surgió en los años 30 del siglo anterior. La labor artesana con la cerámica marcaba sus pasos hasta que, en la década
de los 80, cambió el rumbo y la firma fundó un laboratio de
investigación para que diseñadores, arquitectos, y artistas
experimentaran de cerca con el material cerámico de la marca.
En su serie Crogiolo Rice explora la belleza de los ladrillos de
mayólica hechos a mano: gruesos, esmaltados, de perfil imperfecto y sumamente brillantes. La diferente reinterpretación de las piezas se proyecta en las superficies con una paleta cromática neutra —bianco, natural y grigio— y algún que
otro motivo gráfico en blu o de estética natural, como en Rice
bianco decoro blossom.
Ahora Marazzi se inclina hacia unos planteamientos sostenidos por el amor a la cerámica auténtica; pero con el ahínco
de innovar en los procesos de artesanía contemporánea para
concebirla. Las manos artesanas y la tecnología industrial
estrechan sus lazos para hacer vibrar cualquier espacio.
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Geberit
Tecnología invisible
De todas las habitaciones que conforman un hogar, el aseo
sigue siendo la más apegada a sus orígenes. En un siglo
marcado por los avances, hace falta apostar por los nuevos
descubrimientos de empresas que van más allá de lo que se
establece por costumbre. Geberit intuye esta concepción socialmente extendida y se rebela ante la rutinosa configuración del cuarto de baño tradicional. La firma, que lleva más
de 145 años investigando y desarrollando soluciones innovadoras, hizo una de sus grandes aportaciones en 1964: la
comercialización de la primera cisterna empotrada.
Ahora, casi 60 años después, las cisternas de Geberit siguen
siendo una muestra de progreso tecnológico. Además del
alto grado de perfeccionamiento de su programa y su fácil
implementación, el empleo de este tipo de cisternas introduce en la estancia una atmósfera más limpia y fluida,
al tiempo que permite colocar el sanitario en suspensión.
Ejemplo de ello se encuentra en su novedoso inodoro Rimfree o en la gama de smart toilets AquaClean. El único contacto entre el usuario y la cisterna es el pulsador, y Geberit repara con todo detalle en su volumetría, materialidad
y acabados en diferentes colores —mate o metálicos— con
revestimiento antihuellas.
Para la multinacional helvética, el diseño ha de dotar de belleza a la funcionalidad. Un baño Geberit busca reconvertir el espacio acomodándolo a las necesidades de quien
lo usa. Por eso los elementos que lo conforman son tan relevantes. Sin importar el tamaño, como en el desagüe Clou
o en el sistema DuoFresh contra los olores. Y sin olvidar el
estilo, como en su mobiliario de madera antihumedad o en
su nuevo plato de ducha Geberit Olona en Solid Surface y
antideslizante. La pasión por la tecnología abre caminos, y
Geberit se suma a cualquiera de ellos con un único fin: mejorar la calidad de vida de las personas.
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AquaClean Tuma. Geberit

DuoFresh. Geberit

TRES
Grifería sin contacto

En estos momentos en los que la distancia social y rehuir
del contacto directo resulta tan pertinente, hace falta pensar en estas problemáticas dentro del contexto diario. TRES
Grifería reflexiona sobre ello y propone una serie de accesorios electrónicos que ayudan a cubrir esas necesidades tan
propias de una era pandémica. Sus nuevos productos tienen la posibilidad de ser útiles tanto en entornos públicos
como en ámbitos domésticos, una auténtica vacuna de
diseño contra la covid.
Las propuestas planteadas siguen la línea minimalista de
la firma. No hay roce, tampoco hace falta manipular una
arcaica manilla para que los aparatos funcionen, pues a
través de los sensores infrarrojos se encienden y se apagan,
y todo esto con la sencilla energía de la corriente o de unas
pilas. Este sistema también resulta beneficioso y sostenible, ya que ayuda a consumir solo el agua que se necesita.
Destacamos la versión duo de su grifo convencional, que
rocía jabón desde el mismo caño para poder lavarnos las
manos. Además, su dispensador de jabón individual es bastante útil, ya que se instala en la misma encimera y puede
regular la cantidad de gel que sale en cada accionamiento.
Asimismo, dentro de las novedades en la grifería, TouchTres se aleja de los sensores anteriores y se activa tocando levemente la superficie de su botón, apagándose tras
una duración de 10-30 segundos. Ahorro, limpieza y estética. Quién iba a decirnos que gracias a TRES Grifería la electricidad y el agua acabarían llevándose tan bien.
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Pure Line. Noken

Noken
El lenguaje del equilibrio

Con el nacimiento del sello Noken de Porcelanosa, los
aseos se han convirtido en una estancia en la que el diseño
se pone al servicio de la sostenibilidad y el detalle mínimo.
Distinguido por su calidad y alta tecnología, Noken propone equipamientos completos para baños, con componentes antibacterianos y estética vanguardista.
Ante la necesidad de acudir al agua que emana de la pieza central, las bañeras de Noken están pensadas para
transmitir la calidez del relax y una verdadera atmósfera de confort. Tanto exentas como ancladas a la pared, no
se puede negar su protagonismo. No solo por el cuidado
material que las conforma, sino por su apariencia: a veces
minimalista, como Pure Line y Koan, o a veces más engalana, como las Antic Duo.

Pure Line. Noken

No obstante, si la opción para el ritual del baño se hace mediante la ducha, los rociadores de Noken Porcelanosa generan un clima natural con sus distintas salidas de agua
—efecto lluvia, chorro cenital o caída en cascada— y sus programas de aromaterapia o cromoterapia.
La practicidad es otra de las cualidades que el Grupo Porcelanosa demuestra en sus radiadores. El baño no es únicamente un entorno de evasión, sino también de utilidad, por eso
Noken incrementa la comodidad con sus sistema radiantes para disfrutar de la tibieza en las toallas, concebidos
con un aspecto camuflado.

Neptune. Noken

El sello también presenta una gran gama de sanitarios. Y todos tienen en común el compromiso sostenible. De esa manera, Noken se suma a la vanguardia e introduce en los baños una tecnología útil y próspera; una línea que marca,
sin duda, la esencia del siglo XXI.
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