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ambientes armoniosos y elegantes. Apostamos
por la combinación de elementos naturales con
colores vivos y una gran riqueza de texturas.
Mediante la decoración evocamos al recuerdo de
culturas lejanas. Con este producto destacado,
mostramos el Interés del consumidor por espa
cios exóticos de gran belleza.
www.balcosta.com

BOLES DOLOR
Pabellón 7 - Stand 7D05
Boles d’Olor amplia la gama de su brumizador
más pequeño, lanzando dos nuevos colores que
forma parte de las novedades de esta edición de
Interglft y Ambiente.
Metálicos y vibrantes, los nuevos MyMist vienen
en color plata brillante y oro rosa para demostrar
de nuevo que la tecnología y el diseño no están
reñidos. Este brumizador tiene unas dimensiones
que lo hacen sumamente práctico. Su diseño
combina materiales nobles como el metal y el
vidrio, convirtiéndolo también en un objeto deco
rativo. Además, su funcionalidad como lámpara
led cálida con dos Intensidades lo hacen Ideal
como punto de luz nocturno o como lamparita de
noche. Una de sus características más relevantes
es que puedes enchufarlo al puerto USB de tu
ordenador generando una atmósfera confortable
allí donde estés, es ultra silencioso y su consumo
es extremadamente bajo.
Su uso es muy simple: añade agua (asegurándo
te de cubrir el difusor central) y unas gotas de
esencia, y enchúfalo al USB o a una toma de
corriente. SI el agua se acaba, se apaga automá
ticamente.

CADES OESIGN
Pabellón 1 - Stand 1B02
Con motivo de la próxima edición de Interglft, el
grupo Bastide Dlffusion S.A.S. y la empresa
Cades Design, SJV. presentan sus novedades en
decoración, con sus marcas Amadeus, Korb,
Lou de Castellane y Table Passlon, en sus dis
tintas colecciones. Estilos actuales y centrados en
las ultimas tendencias.
Un gran número de artículos, tanto en mueble
clásico y moderno, como en decoración y el arte
de mesa.

fisura.
FISURA

www.cadesdeslgn.es

Pabellón 7 - Stand 7D11
Comprometidos con nuestro planeta. En Fisura
intentamos mejorar nuestro planeta cambiando
nuestros embalajes, reduciendo al máximo los
plástico de un solo uso e Incluso sustituyéndolo
por papel o cartón reciclable.
Nuestro compromiso con el medio ambiente,
nos empuja a estar Inscritos en el Rll-AEE para la
gestión de los residuos. Protegemos a los más
pequeños con envases y productos libres de BPA.
Además, colaboramos con fábricas a muy pocos
kilómetros de nuestro almacén. Muchos de nues
tros productos son fabricados o bien en España
o en Portugal como son todos los calcetines,
velas, cuadros, cajas, tazas, calendarlos posta
les. Por un mundo más verde.

CERABELLA

www.flsura.com

Pabellón 7 - Stand 7B04
La colección Pámphylos (en griego “siempre
querido") amplía su exquisita gama de velas de
citronela de Interior combinadas con aromas de
la costa mediterránea con una nueva fragancia
de Cltronella & Lavender que transmite sereni
dad y pureza. Se compone de cuatro fragancias
diferentes que vienen en recipiente de vidrio o
cerámica blanca Impresas con Ilustraciones origi
nales de una hoja de lavanda, eucalipto, menta o
limón.
Por otro lado, se amplía la colección con una
nueva vela para exterior y un recambio de 300 mi
para el difusor con todas las fragancias de la
colección.
www.cerabella.com

GUADARTE
Pabellón 3 - Stand 3C04
Guadarte tiene el placer de presentar las últimas
novedades de su línea más exclusiva de mobilia
rio y decoración: Century Collectlon, diseñada
por José Gris y premiada con diferentes recono
cimientos en las ferias más importantes del sec
tor. El oro rosa llega a las piezas y complementos
de forja, el bronce envejecido combina con el
nuevo acabado Tiara (Lacado Alto Brillo) y con
los terciopelos en tonos atrevidos de color ama
rrillo limón de sus taplcerias.
Como siempre, Guadarte apuesta por diseños
de grandes proporciones, como la majestuosa
Lámpara Sphere o el sofá Frelre. La Inspira
ción geométrica se mezcla con la artesanía más
pura de un producto fabricado exclusivamente a
mano en sus Instalaciones de Sevilla (España),
dónde ceramistas, herreros, tapiceros y ebanis
tas dan forma a cada uno de sus diseños.
www.guadarte.com

www.bolesdolor.com
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AMBIENTAR

CERABELLA

Hall 9.1 - Stand D20
Mise-en-Scène es un término francés que se

Hall 9.1 - Stand F71
Cerabella presenta su colección Sommergrüm.

Hall 3.1 - Stand E40
El grupo Meyer prepara otra emocionante expo

refiere al diseño global de una producción escéni
ca o cinematográfica. Elegimos esta expresión
para nombrar nuestra nueva colección porque
cada una de nuestras fragancias forma una
“puesta en escena" en nuestro hogar: las notas
olfativas convierten cada habitación en una esce
na donde se representa un recuerdo, una anéc
dota o un evento ficticio.
Todo trabajo audiovisual y dramático necesita
una atmósfera para ser creíble, cada objeto debe
estar vestido y adornado; de esta manera, y en
combinación con los personajes, crean una his
toria que transmite una emoción única más allá
del encuadre.
Disfruta y descubre todas las diferentes escenas
que nuestras fragancias crearán para ti. Viajarás
a diferentes ciudades, asistirás a fiestas y vivirás
situaciones románticas, misteriosas o divertidas,
gracias al sentido del olfato y a nuestros produc
tos únicos. Nuestros perfumes te dirán a dónde y
cuándo viajar formando una magnifica produc
ción escénica en tu hogar.

La vela está realizada con cera reciclada y el reci
piente es de piedra ecológica, un material 100%
orgánico.
Sommergrüm es la llegada del verano, combinan
do sorprendentemente la citronela de Cerabella
con la fragancia de pepino. Una fusión de aromas
que posee un beneficioso efecto capaz de repeler
avispas y mosquitos durante las cálidas noches de
verano sin temor a las tediosas picaduras de
insectos.
La citronela de Cerabella es la única que mezcla
la citronela de Java con esencia natural de euca
lipto y aceites esenciales de naranja y limón de
Sicilia, el resultado es un perfume mediterráneo
con refrescantes notas de esencia de pepino,
ideal para la época veraniega.

sición en el próximo Ambiente 2020: la presenta
ción de los nuevos lanzamientos de Anolon,
Circulon, Meyer y Prestige.
Con la marca Prestige lanzaremos utensilios de
cocina Eco: las primeras sartenes y utensilios con

MEYER

www.cerabella.com

www.ambientair.es

el primer antiadherente vegetal del mundo basa
do en plantas. Se trata de los primeros utensilios
fabricados “de principio a fin" con material reci
clado y que también serán reciclables al final de
su vida útil. Además, anunciaremos algunas
increíbles iniciativas en la feria para apoyar esta
nueva gama.
El stand contará con tecnología interactiva y digi
tal que demostrará formas innovadoras de
comunicar los mensajes de cada marca.
Contaremos con un barista que estará sirviendo

BOLES D'OLOR
Hall 9.1 - Stand E88
Boles d’olor, la empresa familiar con sede en
Barcelona especialista en ambientación para el
hogar con más de 40 años de experiencia dise
ñando las fragancias más innovadoras con ingre
dientes de una calidad inmejorable. Disponen de
un sinfín de productos distintos que se adaptan a
las necesidades de cada estancia y estilo de deco
ración: ambientadores en spray. difusores eléctri
cos y de ratán, aceites esenciales, y mucho más
en una gama de que supera las 120 fragancias.
Por primera vez, aterrizan en Ambiente Frankfurt
donde se presentará la nueva imagen de su
potente línea de perfumes para el hogar,
Ambients, entre otras novedades.

www.bolesdolor.com
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