Nota de prensa: ENCUENTRO CON PROFESIONALES EN FAD

LAUFEN acaba de celebrar en Barcelona un
nuevo desayuno en la sede del FAD (Fomento de
las Artes y el Diseño), que ha reunido a algunos
de los arquitectos, interioristas y decoradores más
relevantes del momento.
Durante el encuentro, la firma suiza líder en
fabricación de cuartos de baño de alta gama y
colaboradora de Arquinfad, ha explicado a los
asistentes la filosofía y valores que definen a la
compañía, como son el diseño, la calidad, la
innovación e investigación, y la sostenibilidad,
entre otros.
Precisamente la innovación ha sido uno de los
temas centrales de la presentación, llevada a cabo
por Piotr Koszek, Managing Director de Laufen
en España, y el Dr. Werner Fischer, Director de
Investigación de Laufen. Ambos han mostrado
a los asistentes las enormes posibilidades que
ofrece
la
revolucionaria
cerámica
Saphirkeramik, desarrollada por el Dr. Fischer
junto a su equipo y varios institutos universitarios
de investigación, y patentada por Laufen.
Con Saphirkeramik, Laufen ha conseguido lo
hasta ahora imposible: reducir a la mitad el
espesor de los lavabos, de 8 a 4 milímetros,
manteniendo la estabilidad y superando en
resistencia a la cerámica tradicional. Este
innovador material, de gran dureza (similar al
zafiro, de ahí su nombre), permite crear un diseño
excepcional, minimalista y moderno.
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Asimismo, LAUFEN aprovechó el encuentro, que
ha tenido una gran acogida entre los asistentes,
para presentar su nueva
guía Bathroom
Planning Handbook, una herramienta de gran
utilidad para los arquitectos, diseñadores e
interioristas, que recoge toda la información
necesaria a la hora de diseñar cuartos de baño
(con respecto a normativas, medidas, etc), y da
algunas claves para sacar el máximo partido a
todo tipo de espacios.
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