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C ALIDAD DE AGUA ME J OR ADA
Oase presenta el DuoBoost: el tratamiento de agua
en un formato nuevo, muy atractivo y sencillo de
aplicar: el gel y las esferas se colocan directamente
en el filtro o en el agua del estanque. E stas esferas
se disuelven por completo, pasado un tiempo, sin
dejar ningún tipo de residuos, www.oase.com.

Los nuevos somieres articulados Mot de S enttix
ofrecen una experiencia única y exclusiva para dar
paso al momento más confortable del día. Gracias
a su articulación, el usuario se puede olvidar de
llenar la cama de cojines para conseguir una posi
ción cómoda, www.senttix.com.

LA V IDA DE L C R OMADO
E l ánodo es una pieza recubierta de zinc - magne
sio, que se introduce en el interior del grifo para
protegerlo del desgaste y la corrosión, tanto en su
interior como en su exterior. R amon S oler ha pa
tentado el sistema anticorrosión Á nodo de S acri
ficio y lo coloca en todas sus series de griferías y
de conjuntos de ducha: tanto en los anclajes verti
cales como en los murales, asimismo sus manetas
están también protegidas, www.ramonsoler.net.

HOR NOS C OMBINADOS
V E NTANAS INTE LIGE NTE S
Libertad creativa, alto grado de confort y mayor
eficiencia energética para ventanas inteligentes
para la vida moderna; así se define R au-F ipro X de
R ehau. Un material de altas prestaciones, exclusivo
para ventanas Geneo, que ofrece máxima libertad
decorativa, altos estándares de confort y gran aho
rro energético, www.rehau.com.

PR ODUC TO DE L AÑ O
Beko, la compañ ía de electrodomésticos especia
lizada en soluciones inteligentes para el hogar, ha
sido galardonada en la 21° edición de los Premios
Producto del Añ o por la secadora HygieneS hield
UV en la categoría 'Innovación', www.beko.com.

DE C OR AC IÓN TE X TIL

AR MAR IOS AR OMATIZADOS
Wax S achéis es el nuevo modelo de la colección
Komorebi de C erabella, un medallón de cera per
fumada para aromatizar de forma discreta y agra
dable el interior del armario durante seis meses.
www.cerabella.com.
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Gancedo mantiene su clara vocación internacio
nal, aliándose con el grupo C osentino para formar
parte de su red de showrooms C osentino C ity. La
firma de interiorismo textil gozará de un espacio
ad-hoc en estas estructuras creadas por la compa
ñ ía. www.gancedo.com.

Los nuevos modelos de hornos a vapor combina 
do de Miele son los más versátiles de la gama de
cocción, Generación 7000. Hornos que permiten
cocinar al vapor, hornear y asar en un solo apara
to. Diseñ ados para alcanzar la excelencia culinaria
y lograr que cocinar sea una experiencia única y
sencilla, www.miele.es.

MOBILIAR IO E X TE R IOR
Por decimocuarto añ o consecutivo Gandiablasco ha hecho entrega de los premios de su
C oncurso Internacional de Diseñ o de Mobiliario
E xterior, emprendido con la misión de reconocer
y apoyar la creatividad de los jóvenes talentos
apasionados del diseñ o y de la vida al aire libre.
www.gandiablasco.com.

