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Diseño y exclusividad en las propuestas de
LAUFEN para esta Navidad
El espejo de la colección Kartell by Laufen es una
auténtica pieza de diseño que convierte el cuarto de
baño en un espacio lleno de glamour.
Para aquellos que quieran disfrutar de una
experiencia relajante, la firma suiza presenta sus
nuevos rociadores inteligentes.

La colección Kartell by Laufen, un proyecto innovador
y rompedor con todo lo realizado hasta ahora en el
diseño de cuartos de baño, cuenta con una gama de
exclusivos accesorios con los que puedes sorprender
esta Navidad.

Entre ellos, destaca su espejo redondo con un
original marco de efecto plisado, disponible tanto en
transparente como en diferentes colores: ámbar,
naranja, chrome y dorado. Una exclusiva pieza de
diseño que aporta al cuarto de baño elegancia, glamour
y color.

El baño de Kartell by Laufen se configura como una
arquitectura integrada. Así, el espejo forma, junto a los
demás elementos de la colección, un ecosistema
interconectado donde lavabos, sanitarios, grifos, unitarios,
bañeras, duchas, luces y accesorios coexisten con la
máxima flexibilidad, cambiando su apariencia como
camaleones para amoldarse a los gustos de todos los
clientes.
En esta colección, Laufen ha incorporado su cerámica
Saphirkeramik, que ha revolucionado el diseño de
lavabos, reduciendo a la mitad el espesor de sus paredes,
y manteniendo la máxima estabilidad y resistencia.
*Más información sobre la colección Kartell by Laufen en
nota de prensa adjunta.
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Una nueva forma de experimentar el agua
Otra de las propuestas de Laufen para los amantes del
diseño más innovador, son los rociadores MyTwin y
MyCity. Modernos y elegantes, estos dos modelos
(redondo y rectangular), para los que la firma suiza ha
aplicado la tecnología más vanguardista, han sido
desarrollados por el prestigioso diseñador Andreas
Dimitriadis, que ha cuidado cada detalle.
Disponibles en dos tamaños y seis colores diferentes
(incluido un diseño con la cruz suiza para el modelo
redondo MyTwin), los nuevos rociadores “inteligentes”
de Laufen incluyen tres funciones: RainSpray,
MassageSpray y MixedSpray (estas dos últimas en el
tamaño grande), que se pueden alternar a través del
botón SmartSelect, pasando de una lluvia suave al
spray de masaje vigoroso. Asimismo, el mezclador de
aire integrado convierte una ducha en una experiencia
suave y relajante.
La innovadora tecnología de Laufen va de la mano de
su compromiso con el desarrollo sostenible:
consciente de la necesidad de no malgastar agua ni
energía, estos rociadores incluyen el limitador
“Ecochoice”, que permite ahorrar en el consumo de
agua controlando su caudal. Además, gracias a la
tecnología inteligente interior, los rociadores de mano
no se calientan, ofreciendo una total protección contra
las quemaduras.
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