Nota de prensa– Florakids

El color, protagonista de la colección de LAUFEN para
niños
Laufen, la empresa suiza líder en fabricación de cuartos de
baño de lujo, cuenta entre sus colecciones con una especial,
para niños, Florakids. Imaginativa, divertida y llena de color,
su especial diseño y la fácil adaptación a las necesidades de
los más pequeños crean el entorno infantil perfecto para que
disfruten del cuarto de baño.
Inspirado en el mundo animal y en las flores, la pieza central
de Florakids es el lavabo, con un seno en forma de flor,
disponible en blanco, rojo o verde. Como complementos, la
colección cuenta con estantes de cerámica en forma de
pequeñas nubes de colores a juego, así como de espejos
en forma de flor roja o de oruga (formado por espejos
separados que pueden ser alineados en serie con una cabeza
en el extremo).
Los inodoros de Florakids también están diseñados
pensando en los niños: no tienen esquinas, y su respaldo
mini y diámetro pequeño logra que no tengan miedo de
caerse dentro. El asiento ergonómico, disponible en varios
colores, permite que los niños más pequeños también puedan
usarlo, pudiéndose agarrar a las orejas que tiene a ambos
lados.
Como el resto de colecciones de Laufen, Florakids también
apuesta por la sostenibilidad y el ahorro: el mezclador
monomando para el lavabo, gracias a su innovador cartucho
Ecototal, es fácil de usar, higiénico, ahorra agua y reduce
el riesgo de quemaduras. La maneta del grifo, en rojo o
verde, consigue que sea fácil de agarrar para los niños.

Sobre Laufen
Con más de 120 años de historia, LAUFEN, enseña líder
internacional en el sector de la fabricación de cuartos de
baño de lujo, comienza a finales de 2012 una nueva etapa
de desarrollo en España, que incluye la apertura, a
comienzos de 2013, de un nuevo showroom en Madrid,
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incrementando su distribución en el país con nuevos
productos y materiales, que combinan diseño, calidad y
funcionalidad. El especialista suizo en cerámica dispone de
una gran variedad de colecciones, muchas de las cuales
llevan la firma de reconocidos y premiados diseñadores, y
todas cumpliendo la máxima de la enseña suiza en su
fabricación: diseñarlo como un lugar para vivir.
En la actualidad, la enseña distribuye en España algunas de
sus series y colecciones más importantes, como la Colección
Palomba, fruto de la colaboración entre la firma suiza y los
prestigiosos arquitectos Ludovica y Roberto Palomba; o la
colección Palace, del diseñador Andreas Dimitriadis, entre
otras muchas.
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