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compromiso
Sentimos como propio el 

proyecto de cada cliente.

Las relaciones con 
nuestros clientes se 
distinguen por una 
colaboración dura-
dera, un trato cer-
cano y la confianza 
mutua.

Nuestro producto hace 
único cada proyecto.

En Materia damos 
acceso a elementos 
diferenciadores que 
aportan un valor 
añadido al espacio.

exclusividad

Vamos más lejos.

Estamos en cons-
tante búsqueda 
de nuevos produc-
tos que aporten 
soluciones innova-
doras.

innovación
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COCINA MODULNOVA
La empresa Modulnova está revolucionando la cocina que hasta ahora conocemos, dando paso a 
una cocina que se integra a la perfección en el hogar.

Calidad de producto, diversidad de materiales e Innovación y Desarrollo, son los 
puntos clave que han conseguido situar a Modulnova como la empresa a seguir.

El sistema de fabricación de Modulnova y su inversión en I+D, permite tener los  
últimos adelantos tecnológicos y utilizar recursos de fabricación que optimizan el día a día en la 
cocina.   

9 | MODULNOVA



SISTEMA BÍLICO

Una de las joyas del departamento de I+D de Modulnova es el sistema Bilico, una puerta pivotante 
que se integra con el resto de columnas de la cocina que, gracias a la colección Blade con frentes 
de 10 mm. y alma de aluminio alveolar, nos permite realizar frentes de suelo a techo de hasta 1200 
mm. de ancho y 2900 mm. de altura. 
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BLADE ALUMINIO IRON DUST

Los acabados con tratamineto de aluminio Iron son acabados vivos que acompañados de la iluminación 
proporcionan una estética diferencial.
La Isla está realizada en resina cemento, generando visulamente un monobloque, sobre el que apoya la 
mesa de lamas de roble macizo unidas con unos grandes tirantes de acero que unen cada uno de los 
macizos de madera.



FRENTES DE GRAN FORMATO

En el modelo Blade, con su  tecnología de alma de aluminio alveolar nos permite crear frentes 
horizontales de hasta 2400 mm. de largo, con tan sólo 10 mm. de espesor.

PUERTAS DE SUELO A TECHO

El I+D de Modulnova creó Blade, una cocina sin límites, que permite realizar frentes de suelo a techo 
en una única pieza. 
Su estructura de aluminio alveolar nos permite con tan sólo 10 mm. de espesor, realizar frentes de 
hasta 1200 mm. de ancho y 2900 mm. de alto, dotando de singularidad a los proyectos, al realizar 
frentes únicos de suelo a techo, e integrar almacenaje o electrodomésticos, como si de un panelado 
a pared se tratase.
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PIEDRA FOSILIZADA SKY BLUE

Modulnova ha realizado una cocina en piedra natuarl Sky Blue, una exclusiva piedra fosilizada del Oriente Asiático que destaca por su 
resistencia y peculiar diseño.
Este acabado ha sido desarrollado sobre la base del modelo Blade, utilizando un espesor de piedra de tan sólo 3 mm. que recubren 
una base de aluminio alveolar.
Nuevamente una demostración tecnológa del departamento de I+D de Modulnova.



PIEDRA PIASENTINA

Materiales naturales para el Alma de la casa.
El espectacular acabado de esta piedra del Norte de Italia seduce por su acabado y sus aleatorias 
vetas blanquecinas.
Cada cocina realizada con Piedra Piasentina es una obra de Arte, una pieza única y singular, que 
Modulnova convierte en cocina para el uso cotidiano.
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MESA SUSPENDIDA

Horizontalidad, ligereza, sutilidad. 
Modulnova crea uun sistema de mesa volada basado en contrapesos, que culmina la experiencia de los más puristas.
La isla está realizada integramente en Mármol Royal Grey, fabricada en tres bloques para facilitar su instalación, respetando siempre la 
unión de las vetas de esta piedra natural. 
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FLY

El modelo Fly es la cocina donde desaparecen los costados.
Un diseño especifico de cada frente con ingletes a 45º o cantos a 90º, diferentes en cada mueble, 
crean un monobloque con un acabado único donde incluso la encimera en porcelánico es elabora-
da en forma y acabado para maximizar el efecto de monolito.
En este caso la cocina acabada en Calce, dota al bloque de un aspecto natural donde el material 
tiene toda la importancia.



COCINA INVISIBLE

Modulnova crea un 
concepto de cocina 
invisible con 4 puertas 
escamoteables que 
se deslizan sobre un 
carril, y se ocultan 
a ambos lados en 
la profundidad del 
mueble de cocina, 
siendo un sistema 
perfecto para integrar 
cocina y living, donde 
podremos ocultar zo-
nas de agua, cocción 
o ambas.
Creando un hueco 
libre de hasta 250cm .



MÓDULOS ESCAMOTEABLES

Los módulos escamoteables de Modulnova, 
aunan la total integración de la cocina con la 
máxima utilidad.
Este tipo de columnas permiten ocultar hornos, 
zonas de aguas, cocción o de pequeño electro-
doméstico, pudiéndose equipar con  enchu-
fes,iluminación y estante extraíble integrados 
en ella.
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ELEVABLE ELÉCTRICO

Con tan sólo pulsar un botón, aparecen o desaparecen.
El módulo alto que oculta los hornos, es otra de las creaciones del departamento de I+D de Modul-
nova que permite una gran libertad de proyecto y dotan a la cocina de un aire cálido y diferenciador, 
evitando ver los electrodomésticos.



MODELO FLOAT

Ésta propuesta exclusiva de Modulonva, representa la unión entre tendencia y calidez, un modelo 
donde la puerta oculta el espesor de encimera, y su apertura se realiza tocando el acabado natural 
de sus maderas.
Los sectores verticales unidos entre si, hacen desaparecer las uniones de puertas, percibiendo una 
sensación de blóque única.
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DESPENSA MODULAR

Cada cosa en su lugar. 
Versatilidad, ritmo y diseño arquitectónico son 
algunas de las características del sistema 
Unlimited de Modulnova. 

DESPENSA  CLIMATIZADA

La bodega Float se integra perfecta-
mente en la cocina. Está diseñada
con un sistema de apertura oculta, y 
puede integrar columnas con apertura 
mediante un sector 
push&pull inapreciable entre las piezas 
verticales, como en la imagen.
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CARRIL CORREDERO

El Sistema Wall de Modulnova, tan sólo deslizando un carril, permite tener todos los accesorios a 
mano o recogerlos, en función de nuestras necesidades. 
Este carril corredero ha sido creado para maximizar la practicidad de la cocina sin por ello dejar de 
seguir disfrutando de la pureza de líneas que ofrecen sus modelos.



MH6

La gama de acceso mantiene 
toda la esencia de la firma, 
con costados en ele, 
laminados exclusivos de Mo-
dunova, espesores de 12 mm. 
y es combinable
con el resto de modelos, 
pudiendo incluir las vitrinas 
elevables de herraje oculto, 
el carril Wall, sistemas de ilumi-
nación vertical o cualquiera de 
las opciones de barra volada 
disponibles en catálogo.
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VOLÚMNES 

El juego de volúmenes que crean las líneas verticales y horizontales de la cocina de aluminio 
Iron modelo Blade crea un efecto visual diferente e impactante.
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SALÓN MODULNOVA
La tecnología de la cocina aplicada al living.
Modulnova es especialista en integrar cocina y living gracias a la perfecta combinación de materia-
les aplicados entre si. 
El innovador método de fabricación de Modulnova garantiza en sus colecciones los  materiales más 
actuales y exclusivos, para poder ejecutar los proyectos más singulares.
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SALÓN
Los acabados de aluminio Iron conjugan a la perfección con las maderas naturales de Mo-
dulnova, donde de nuevo el sistema Blade y su aluminio alveolar nos permite crear frentes de 
hasta 1200x2900 mm., para poder realizar proyectos únicos donde revestimientos y muebles, 
son todo uno.

La iluminación indirecta embutida en los laterales, crea una escena acogedora, que nos permite 
regular su intensidad mediante un pequeño mando de control remoto.
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HUECOS DE LUZ

Modulnova ofrece un sistema de iluminación vertical que, perfectamente integrada en los módu-
los, genera una iluminación regulable que completa el proyecto dotándolo de armonía y elegan-
cia. 



MESA BLADE

El concepto de mesa Blade está realizado con un 
ligero sobre circular acabado en un espesor de 10 
mm., que regruesado en su parte central enlaza con 
una estructura realizada en pletina maciza de acero 
natural.
La tapa es personalizable en diferentes acabados de 
piedra y porcelánico.
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LIBRERÍA BLADE

Con tan sólo 10 mm. de espesor, se crea la librería Blade, donde pilares vertica-
les en forma de U sostienen baldas del mismo espesor, para dividir ambientes o 
apoyar sobre pared.



INTEGRACIÓN COCINA LIVING

Modulnova con su conexión en materiales y diseño, 
crea una perfecta unión entre cocina y living,  
superando las expectativas del proyecto con sus 
ilimitadas opciones.
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BAÑO MODULNOVA
El baño con versatilidad 
e I+D.
Cuando se pone pasión 
en lo que haces, se 
nota, por ello también 
los sistemas de baño de 
Modulnova son únicos. 



BAÑO BLADE

La gama Blade permite proyectar 
baños con grandes paneles Blade, que 
ocultan todo el almacenamiento 
necesario en un baño, y permiten 
maximizar la practicidad sin olvidar 
la estética innovadora a la que nos 
acostumbra Modulnova.
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LAVABO

Los materiales naturales tienen una gran presencia en el baño. 
El monobloque en piedra con sectores horizontales e uniones invisibles, dota al baño de la 
personalidad y romanticismo de estos materiales naturales.
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LAVABOS EN PIEDRA

Los lavabos de grandes dimensiones 
elaborados a medida con piedra natural, 
Corian, resina cemento o porcelánico, 
combinan perfectamente con el resto de 
materiales del baño, como los frentes 
Blade en madera que se muestran en la 
imagen.



BAÑOS

Materiales, diseño y tecnología vuelven a ser protagonistas en la gama baño de Modulnova.
El carril corredero oculto tras el espejo de baño es otra muestra de la unión entre  practicidad y 
pureza de líneas.
Piedra natural, madera, resina cemento, metales... todos los materiales de la firma son aplica-
bles al baño.



63 | MODULNOVA62 | MODULNOVA

MODULNOVA  OUTDOOR
Modulnova crea la primera cocina diseñada 
para exterior.

Después de seleccionar la gama de materiales 
que pueden soportar el uso al exterior, la firma 
ha diseñado diferentes módulos componibles, 
para poder cocinar al exterior con carbón, gas, 
integrar frigorífico o fabricador de hielo en el ele-
mento compacto de piedra.  
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COCINA EXTERIOR

Los elementos testados para exterior por Modulnova hacen las delicias de los más exigentes, 
crendo una zona de reunión exterior con todas las comodidades para reuniones con familiares 
o amigos.
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MÓDULOS

La propuesta perfecta, una  barbacoa en dos pasos; una zona 
donde crear las ascuas, y otra zona donde cocinar.
Una chimenea y una bandeja extraíble donde poner las ascuas 
para luego cocinar, nos permite tener la comida alejada de las 
llamas, y tambíen alejarnos nosotros mismos del intenso calor, 
para poder cocinar cómodamente.
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LUALDI
Las puertas de paso por excelen-
cia.
Los premios como 
Compasso  d´oro ratifican la 
excelencia de Lualdi en la fabrica-
ción de puertas de vidrio, 
madera y laca, así como paneles 
correderos flotantes con la guía 
integrada en el techo.
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L7 BATIENTE

En este modelo se combina 3 ele-
mentos esenciales: la perfección del 
aluminio, la luminosidad del vidrio 
y el diseño de Piero Lissoni. De la 
mano de Lualdi nace L7, un modelo 
ligero y funcional capaz de convivir 
en entornos modernos con equilibrio 
y refinamiento. Gracias a la gama de 
acabados de los que disponemos, 
su personalidad puede definirse 
según el efecto deseado.
El cierre magnético perfectamente 
integrado en su perfilería de alumi-
nio, hablan del refinamineto en su 
concepción.



COMPASS

La exactitud con la que la 
puerta COMPASS ha sido 
concebida, coplanar a la pared 
y pivotante con eje desplazado, 
presenta la precisión de una 
obra de marquetería. Perfecta 
nivelación, preciso desplaza-
miento, suavidad de movi-
mientos. En una sola palabra: 
precisión.
La oscura superficie lacada 
brillo del modelo Compass, 
procura de una reluciente y 
refinada geometría al espacio 
mate de la pared. Una cualidad 
estética particular surgida del 
efecto de las líneas perpendicu-
lares formadas entre la pared, 
la puerta y el suelo.



FILO

De suelo a techo y con el marco y la hoja perfectamente enrasados, la línea delgada de la puerta 
FILO se mezcla con la pureza de las superficies, creando un elegante efecto de continuidad con la 
pared.
Carácter versátil, adaptabilidad, personalidad y un sinfín de posibilidades de acabados y medidas.
Gracias a su alma atamborada, nuestro modelo FILO es pivotante, sin bisagras, y permite alinear a 
la cara externa eligiendo su apertura a tirar o empujar, gracias a su desarrolo en diseño.
Elegancia y funcionalidad en 55 mm. de espesor.



RASOTOUCH

A veces el espacio es más importante que el objeto. 
Nuestro modelo RASOTOUCH es el más invisible de 
toda la familia, creado para desaparecer por comple-
to y dejar el protagonismo al entorno. 

Un funcionamiento práctico y eficiente gracias al en-
rasado, una forma fácil y cómoda de abrir la puerta, 
y el toque perfecto de elegancia gracias al tirador 
embutido, dibujando un corte a modo de línea recta, 
que recorre de forma vertical toda la puerta.



L16

Sin imperfecciones ni ningún elemento de distracción. Esta 
puerta ha sido diseñada para separar espacios con un ligero 
toque de luz, reduciendo el grosor convencional y aligerando 
su peso. Un movimiento fluido para el deleite de sus ojos.
Con tan sólo 16 mm. la L16 fue creada por Piero Lissoni para 
Lualdi, para convertirse en la puerta más fina del mercado, 
fabricada con álma de aluminio alveolar. 
En la puerta L16, no podrá encontrar bisagras, ya que un eje 
pivotante permite su movimiento.



L7 PANELES CORREDEROS

La versión deslizante L7 de Lualdi es la solución perfecta como paneles correderos para definir 
espacios independientes. 
La independencia personalizada. Diseñados por Piero Lissoni, estos paneles mejoran la calidad 
arquitectónica y responden perfectamente a los requisitos del diseño. 
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L7 
Con una estética cuidada al detalle, los paneles correderos 
L7 reproducen las sombras de los perfiles de alumminio 
con filtros bronce, grises o vidrios rete, con malla metálica 
interior.



SHOIN

Lo mejor de las casas japonesas tradicionales, su luz y sus extensas superficies móviles, nunca 
habían estado tan cerca. El modelo SHOIN de Lualdi es un sistema compuesto por guías 
ocultas en el techo, puertas correderas de vidrio y paneles fijos diseñados para crear paredes 
translúcidas.
Shoin integra soluciones vanguardistas tecnológicamente, utilizando paneles flotantes móviles, 
combinando perfilería en distintos acabados de aluminio y vidrios con filtros o lacados. Este 
modelo es una obra de arquitectura ante nuestros ojos.
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OIKOS
Puertas acorazadas pivotantes personalizables.
Las puertas de seguridad Oikos son fabricadas a medida llegando  hasta 2200 mm. de ancho x 
3000 mm de alto en la gama Synua,  una alta dosis de personalización y un nivel de seguridad con 
certificación clases 3 y 4. 
Oikos dispone de una gama de puertas acorazadas para realizar un proyecto global, con acabados 
rasomuro con bisagras ocultas, acorazadas correderas, acorazadas de interior que se mimetizan 
con el resto de puertas de la vivienda habitaciones del pánico, apertura electrónica por móvil, moto-
rizada, blindaje anti Kalashnikov, cerraduras reprogramables o llaves anti copia; son algunas de sus 
posibilidades.
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Control de apertura remota desde tu 
Smartphone.

Control de apertura asistedia para per-
sonas con movilidad reducida.

Integración total de la puerta de segu-
ridad para acceso a habitaciones del 
pánico o secretas, sin manillas.

La Oikos Tech App es el núcleo tecno-
lógico propio del sistema de gestión y 
control de acceso de puertas con Arc-
key.

SYNUA

El diferencial de la colección Synua es su apertura pivotante, un innovador y exclusico sistema de Oikos que ofrece 
el toque sofisticado del interiorismo de vanguardia para la puerta acorazada. 
Es la puerta para los grandes espacios. Realizable hasta: 2,2 metros de ancho y 3 de altura.
Es la representación de la puerta de entrada de las grandes obras arquitectónicas perennes en nuestra historia. El 
mecanismo de apertura y cierre ocurre mediante un eje pivotante vertical. Una puerta única, un bloque robusto e 
infranqueable, con un manejo sutil. 
Ningún tornillo es visible, un detalle que garantiza una completa seguridad, limpieza visual y estética refinada. 
Se puede combinar con un fijo de cristal anti-bala lateral permitiendo la conexión perfecta de interior y exterior.
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TEKNO

El rendimiento y la alta calidad del pro-
yecto TEKNO residen en las bisagras re-
tráctiles, exclusivas y totalmente invisibles 
que permiten una apertura total. 
Tekno es una puerta totalmente personali-
zable, donde podemos respetar las esté-
ticas marcadas al exterior, sin renunciar a 
acabados únicos para el interior.
Todas y cada una de las piezas que 
componen las puertas Oikos han sido es-
tudiadas para optimizar su valor estético, 
porque son los pequeños detalles los que 
conforman los grandes productos. 
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MIDI
Tecnología, versatilidad y buen hacer. 
La tecnología de aluminio y su sistema de fabricación  al miímetro y lacado electrostático dotan al 
producto de un acabado impuluto y una versatilidad única.
Vidrios con filtro gris, reflectantes, lacados, con acabado mate o maderas lacadas RAL, aumentan la 
personalización de sus difernetes sistemas.



PERFIL 9

El sistema Perfil 9 está compuesto por una estructura de aluminio autoportante, que permite colocarse en el centro de cualquier estancia, o 
bien pegada a pared. 
Si se situa contra pared, la ausencia de traseras, nos permite personalizar el interior, y revestirlo con una tela, papel pintado o símplemente 
continuar con el revestimiento interior, convirtiendo el armario en un elemento decorativo.
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SISTEMA PIVOTANTE

La puerta pivotante dota al vestidor de un 
movimiento suave, una perfilería mínima y de la 
ausencia de bisagras.



ILUMINACIÓN

Los diversos sistemas de 
iluminación perfectamente 
embutidos en cada uno 
de los  sistemas, pro-
porcionan sensaciones 
agradables para nuestros 
sentidos.

SISTEMA EDGE

El sistema Edge se fabrica realizan-
do un trabajo de fresado como tira-
dor, sobre el MDF lacado RAL.

SISTEMA OVER

Over es un sistema de perfería de alumi-
nio que aporta rigidez al frente. 
El marco acabado lacado RAL, revestido 
con vidrio, MDF o madera, convierte a 
este sistema en el más polivalente de la 
firma.
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TUBES
Tubes Radiatori es la empresa lider en el sector de los radiadores. La empresa realiza toda su producción en el norte de 
Italia, donde su departamento de diseño está en constante evolución, para crear modelos avanzanzados tanto en diseño 
como en tecnología. 

El calefactor, a través de este itinerario de investigación y desarrollo, reinterpretado por diseñadores del panorama 
internacional, se ha convertido actualmente en un elemento de la estructura arquitectónica, con una fuerte personalidad 
y capacidad de complementar la decoración del hogar, gracias a la modularidad y a la posibilidad de personalización, 
siempre optimizando las calorías aportadas por litro de agua.

La empresa inventó hace tiempo las válvulas remotas, GVR, para ir un pasó más allá en la concepción del diseño. Ahora, 
además de sus versiones hidráulicas y eléctricas, crea las versiones mixtas, sólo Tubes podría hacerlo.
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ADD-0N

Premiado y expusto en el museo Pompi-
dou de París, como si de una escultura 
se tratara, Add-on  es un sistema que 
permite agregar otros módulos y crear de 
esta forma un radiador infinito.

RIFT

Este modelo rompe los esquemas clási-
cos del radiador, a través de una mayor 
flexibilidad en la composición, jugando 
con la posición horizontal y vertical de los 
módulos. 
Su ‘desplazamiento’ permite obtener de 
esta forma soluciones estético-funciona-
les más dinámicas y contemporáneas.

T.B.T.

Este modelo sutil y elegante, es capaz de 
dotar al proyecto de personalidad, crean-
do ambientes exclusivos. Este, como el 
resto, es un modelo versátil y personaliza-
ble en medidas y acabados. 
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GESSI
Con espíritu innovador, y para desa-
fiar las convicciones, Umberto Gessi 
comenzó con una idea revolucionaria: 
transformar un producto tradicional 
como el grifo en un objeto de diseño 
con funciones y formas sofisticadas.

Los grifos de la marca Gessi son obje-
tos de decoración y poseen persona-
lidad propia. Objetos que hacen una 
contribución significativa a cualquier 
entorno, en términos de imagen, estilo 
y funcionalidad.

Gessi ha creado colecciones com-
pletas, donde podemos dotar todo el 
baño de una estética singular, incluso 
combinando con accesorios de baño 
a juego.



Los productos de Gessi 
gozan de una extraor-
dinaria base de clientes 
arquitectos, diseñadores 
de interiores, y entusiastas 
del diseño... personas, 
creativas, dinámicas e 
innovadoras.
Con estas personas en 
mente, Gessi se ha dedica-
do a ofrecer nuevos con-
ceptos de vida con el más 
amplio surtido de productos 
imaginables, en una amplia 
gama de estilos, modelos y 
soluciones de aplicaciones 
que permiten la libertad 
ilimitada en el diseño de 
interiores.
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Los proyectos surgen de la libertad creativa 
y la pasión por los objetos libres de funciones 
prescritas y reinventandose para nuevos 
usos. Objetos de baño empáticos, amables y 
agradables. 
Objetos que mejoren la vida de las personas.
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MACROLUX
100% Made in Italy.
La firma Macrolux diseña y produce sus productos en Italia.
Gracias a su tecnología de estrusión de aluminio y experiencia en el sector de la 
iluminación, la empresa pone en el mercado un sin fin de posibilidades para dar 
vida a nuestros proyectos, garantizando la perfecta integración en obra y una 
óptima funcionalidad.
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Los sistemas Ventuno o Centouno 
son  algunos ejemplos de luminarias 
empotradas en pared con los que 
siempre hubiéramos soñado.
Con perfiles de aluminio especifica-
mente diseñados para empotrarse 
en pared de interiores con tiras de 
led de fácil acceso, estos sistemas 
permiten crear una este de luz LED 
contínua y homogénea. 
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BLUX
En Blux trabajan por un futuro más hu-
mano, más ecológico y más sostenible. 
Estos valores, presentes en sus más de 
30 años de andadura, son los que les 
han permitido crecer y consolidarse.
Sus luminarias llevan la firma de reco-
nocidos diseñadores. Esta diferencia-
ción de producto, sumada a su alta 
calidad de ejecución, constituye la 
base de su negocio.
Su cometido se ha centrado en canali-
zar la riqueza creativa de profesionales 
consagrados y jóvenes promesas del 
diseño, en el empeño de elaborar una 
oferta de producto coherente, innova-
dora y permanentemente actualizada.

107 | BLUX



En Blux son conscientes de que 
la iluminación es un elemento 
esencial en la arquitectura y por 
eso ofrecen soluciones lumínicas 
que se integran en todo tipo de 
proyectos.

Como fabricantes de soluciones 
a medida, han colaborado con 
los más destacados arquitectos 
del panorama nacional e interna-
cional que han enriquecido sus 
experiencias en el mundo de la 
iluminación.

Buscan estrechar los lazos con 
sus consumidores finales a través 
de una madurada y consolida-
da red de distribución. No sólo 
a nivel nacional, sino también 
internacional, ya que siempre han 
mostrado una clara y definida 
vocación exportadora, que les ha 
permite estar presentes en más 
de 60 países
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MYCORE
La empresa basa su produc-
to en la tecnología de sus 
sistemas creando un nuevo 
concepto de cortina enrolla-
ble de interior. 
Mycore ha diseñado un 
estor que se integra a la 
perfección en la arquitectura, 
ocultándose o dotando de 
personalidad el ambiente, 
donde la tecnología se hace 
notar en cada detalle, con la 
presencia de sus bloques de 
aluminio macizo.
Cada modelo refleja un estilo 
de vida, único y exclusivo. 



EKSTRO

Los sistemas realizados con macizos de alumimnio fresados, permiten suspenderse o anclarse a 
pared o techo. 
Otra de las particularidades de Mycore es la posibilidad de incorporar sistemas de doble rollo, 
pudiendo color un oscurizante delante y un blackout detrás. Cualquier sistema puede ser motori-
zado con su tecnología silence.
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PHANTON

El estor enrollable que se oculta en la arquitectura de la vivienda.
El tejido del estor desaparece completamente a favor de un diseño minimalista y un sorpren-
dente efecto visual, limpio y continuo. Su manejo electrónico puede realizar mediante cone-
xión a domótica, mando a distancia o con un mecanismo eléctrico  como los del resto de la 
vivienda.
Phantom es un sistema personalizado hecho de aluminio extruido, creado para estar oculto en 
techos, dotando a la arquitectura de una pureza nunca vista.
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KETTAL
Desde sus inicios en 1966, Kettal ha tenido vocación internacional apostando por el diseño y la 
innovación.
Kettal colabora en la actualidad con los diseñadores internacionales más relevantes: Patricia Urquio-
la, Ronan & Erwan Bouroullec, Rodolfo Dordoni, Doshi Levien, Hella Jongerlius, Jasper Morrison y 
Emiliana Design studio.
El objetivo de Kettal es la creación de muebles atemporales, funcionales y expresivos, representan-
do una cultura contemporánea y dando una respuesta a las nuevas necesidades de vida actuales, 
basados en una mezcla de creatividad, personalización, de innovación y de una moderna produc-
ción.
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BITTA

Kettal Bitta se caracteriza por una 
combinación de estructuras de alumi-
nio, asientos, trenzados con cuerda de 
poliéster y cómodos cojines, madera de 
teka y piedra para los sobres de mesa, 
materiales perfectamente resistentes a la 
intemperie.

MAIA

Como una arquitectura se abre a su entorno,  la colección Kettal Maia diseñada por, Patricia 
Urquiola muestra una ligereza y una naturalidad elegante. El diseño del, trenzado artesanal,  la 
solidez de la estructura de aluminio y la nueva colección de, tejidos de porotex y chenille crean 
una combinación llena de energía.

STAMPA

Una estructura metálica con forma de cáliz 
y plagada de orificios meticulosamente 
organizados se consigue con la técnica de 
punzado de planchas de metal.

ROLL

Esta irónica reinterpretación de la tapicería 
convencional transforma el respaldo en dos 
cilindros unidos por tiras de color.



RASOPARETE
Todos soñamos con adaptar nuestros ambientes 
a las dimensiones ya las necesidades de la vida 
moderna. 
Las soluciones ocultas están diseñadas para satis-
facer cualquier requerimiento de diseño y repre-
sentan excelentes herramientas para personalizar 
sus proyectos, ofreciendo el magnífico resultado 
estético de exaltar el espacio por sí solo.
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Sistema RasoParete se fundó en la relación a los dos términos inequívocos de 
espacio y diseño. Se ha desarrollado una tecnología única e innovadora para 
soluciones coplanarias a muros totalmente personalizados capaces de disipar 
todos los elementos arquitectónicos que desea ocultar de la vista y hacer del 
espacio el protagonista del proyecto y al servicio del diseño. En un ambiente, en cada 

entorno, la percepción del 
espacio contribuye activamente 
al sentido de equilibrio, libertad 
y orden. Planificar el espacio es 
por lo tanto fundamental para 
dar la disposición, articulación y 
funcionalidad apropiadas a los 
espacios, haciendo todo más 
cómodo y habitable.
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LAMINAM
Laminam es una empresa perteneciente a Planta System, la cuál patentó la tecnología de fabrica-
ción para el revestimiento porcelánico de gran formato y mínimo espesor, cediendo luego a otras 
empresas esta  tecnología.

Esta patente de producción de losas cerámicas de grandes dimensiones y reducido espesor, ha 
creado en los primeros años de la presente década un producto completamente nuevo, y aportán-
dole un nuevo impulso a un sector maduro, que parecía no podría reinventarse.
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Nuevos e innovadores usos para este material con el fin de aprovechar todas sus potencialida-
des tanto en los ámbitos comunes de aplicación como en la arquitectura y en los revestimien-
tos para interior y exterior, así como en la decoración. 
Laminam produce superficies cerámicas de grandes dimensiones que se caracterizan por 
su eclecticismo y versatilidad, con múltiples aplicaciones en la arquitectura tradicional y en la 
avanzada, en la decoración y en el diseño.

Personas, ideas, invenciones. La capacidad de pensar 
de manera distinta, de innovar desde la materia y de 
superar los límites impuestos por praxis consolidadas. 
Así es como nacen los nuevos paradigmas: modelos de 
referencia y términos de parangón que se convierten en 
un modelo y ofrecen nuevas soluciones.

Laminam fabrica losas de cerámica de distintos tamaños, 
de 1000x3000 a 1620x3240 mm, y con diferentes espeso-
res, de 3 a 12 mm.



SILVELOX
La puerta de garage Made in Italy.
Las puertas de garaje Silvelox son puertas con personalidad y estilo gracias a su diseño moderno.
Silvelox certifica innovación tecnológica para garantizar la seguridad, que es el primer objetivo de la firma italiana. Sus puertas de 
garaje están construidas con madera y con una técnica constructiva que asegura robustez, elegancia, indeformabilidad y una gran 
protección.
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Cada puerta de garaje se realiza a medida para satisfacer las necesidades de cada 
cliente. Todos los productos Silvelox se planifican, proyectan y fabrican con un gran 
cuidado artesanal que otorga calidad y singularidad a cada puerta. Silvelox crea puertas 
de garaje a medida pudiendo elegir entre una amplia gama de maderas, acabados, 
lacados y accesorios personalizables.

Silvelox fabrica puertas de garaje seccionales sin necesidad de guías en el techo y 
puertas basculantes que garantizan resistencia, estabilidad, seguridad y elegancia.
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Las puertas de garaje blindadas Silvelox ofrecen un 
alto grado de seguridad en resistencia a los robos, 
con una hoja de hasta 80 milímetros de espesor 
reforzada con barreras de acero de alta resistencia.
Se caracterizan además por su insonorización, su 
resistencia a las inclemencias del tiempo como 
viento y lluvia, su aislamiento térmico y sus variados 
modelos.
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CIELO
El  baño como expresión de 
un nuevo concepto de lujo 
con un equilibrio perfecto 
entre diseño contemporáneo 
y la experimentación con 
nuevas formas y materiales. 

Cerámica Cielo es líder ita-
liano en diseño y tecnología, 
con una mezcla equilibrada 
de materiales y estilos con un 
denominador común, la aten-
ción meticulosa a los detalles 
de una realidad en constante 
cambio, abierto a nuevas 
experiencias y estímulos.
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Una visión total del cuarto de baño, que predomina en el entorno doméstico, donde 
las necesidades y capacidades, prevalecen en la creatividad y en el elemento 
estético, conviviendo en sinfonía y dando vida a un a sanitarios capaces de fundirse 
perfectamente en forma, función y confort. Un nuevo concepto de sanita-

rios y lavabos , con un fuerte 
impacto estético y funcio-
nal, capaz de satisfacer los 
requisitos de originalidad y 
singularidad de los segmen-
tos de mercado más alto y 
exigente
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SACH
Es una empresa especializada en el desarrollo, fabri-
cación y comercialización de sistemas de aspiración 
centralizada desde el año 1992. El objetivo es ofre-
cer los sistemas de aspiración más avanzados del 
mercado, para poder ser instalado en prácticamente 
todo tipo de espacio y  proporcionar soluciones 
innovadoras ante las necesidades de la industria de 
aspiración centralizada.
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La nueva solución de aspiración con-
siste en integrar en el proyecto una 
innovadora instalación con tomas de 
aspiración especiales que disponen 
de una manguera retráctil, que se 
puede ocultar en la pared una vez 
utilizado el sistema. 137 | SACH

VALOR: 
Instalación práctica de uso diario, que 
mejora considerablemente
la calidad de vida, siendo un elemento
diferenciador.

LIMPIEZA
Elimina las partículas de polvo y gérmenes
que circulan en el aire trasladándolas a tra-
vés

de una red tubería hasta la unidad central.

SILENCIO
Una unidad central de aspiración
de bajo nivel sonoro que se encuentra si-
tuada
fuera del área donde se desarrolla la vida 
diaria,
evitando así el molesto ruido que producen 
las

aspiradoras convencionales.

COMODIDAD
Simplemente conectando la manguera en
la toma de aspiración, estará listo para as-
pirar sin ningún
tipo de esfuerzo.
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