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FABRICANTES

Madrid y Bilbao han sido 
las primeras ciudades 
españolas elegidas por 

la marca de grifería exclusiva para 
baño y cocina KWC para dar a 
conocer su nueva y distintiva 
gama de productos. Para ello se 
rodeó de un público formado por 
arquitectos, interioristas y, en ge-
neral, estudios de cocina de gama 

Perfect Together, 
la exclusiva gama de 
grifo + fregadero de KWC

tualidad, ha completado la gama 
gracias a su nuevo fregadero que 
sorprende por su ausencia de 
rebosadero y su innovador siste-
ma de desagüe automático. Así, 
con una interacción perfecta, se 
convierte en el modelo adecuado 
para los usuarios más exigentes. 
Para conseguir tener todos los 
elementos perfectamente inte-

alta. A este elenco va dirigido su 
elegante y minimalista conjunto 
formado por grifo y fregadero, 
tan perfecto y preciso que no 
suman dos productos, sino que 
se aúnan en uno solo.
Con esta idea, la firma transalpina 
ha trabajado, desde el año 1874, 
en la búsqueda de la perfección 
en el grifo de cocina. En la ac-

Gracias a la 
comodidad y 
personalización 
de esta línea, la 
cocina se con-
vierte en un es-
pacio de crea-
tividad para los 
usuarios

Con sendos eventos dirigidos a 
interioristas, arquitectos y estudios 
de cocina de gama alta, la firma suiza 
KWC mostró, durante el pasado mes 
de mayo, la oferta que tiene para 
el público español. El showroom de 
producto continuará, a lo largo de los 
próximos meses, en otras ciudades del 
territorio nacional.
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grados, KWC ha avanzado en 
el desarrollo del fregadero de 
cocina a través de numerosas 
innovaciones. Sin embargo, su 
objetivo principal siempre ha sido 
perfeccionar todos sus productos, 
con una marcada prioridad por 
la estética, la funcionalidad y 
calidad, de tal manera que el re-
sultado es una experiencia nueva 
y completa. Por este motivo, el 
nuevo trabajo de KWC, Perfect 
Together, muestra un fregadero 
como una parte de un todo, en 
el que la ecuación de esta pieza 
más el grifo es igual a un único 
elemento. 
En el caso concreto de Madrid, 
los dos eventos que tuvieron lu-
gar en la capital contaron con la 
asistencia de más de 700 clientes, 
así como con la participación 
del reconocido interiorista Raúl 
Martins, quien apoyó el lanza-
miento de esta exclusiva gama 
del segmento lujo. Por su parte, 
el evento de Bilbao, realizado 
en el hotel Carlton, contó con 
alrededor de 80 invitados y con 
la presencia de los cónsules de 
Suiza e Italia. 
La nueva gama KWC Perfect To-
gether Grifo y Fregadero cuenta 
con tres “obras maestras”, según 
destaca la propia firma. Así, ele-
gante, minimalista y de elevada 
precisión, KWC ERA no solo 
integra perfectamente ambos ele-

ONO clásico ha alcanzado la 
perfección, gracias, entre otros 
detalles, a la posibilidad de per-
sonalizar el fregadero. En este 
sentido, al igual que el grifo mo-
nomando, que también está dis-
ponible en versión Highflex (que 
incluye varios modelos y diseños 
extraíbles), el fregadero permite, 
asimismo, distintas opciones 
personalizadas para su uso. Los 
accesorios funcionales ofrecen 
la posibilidad de tres niveles de 
trabajo en diferentes alturas.
Finalmente, la tercera joya de la 
firma suiza es KWC ZOE. Esta 
línea representa la electrónica 
inteligente y la comodidad en 
la cocina. Aquí, el fregadero 
complementa al icónico grifo de 
una manera vanguardista, con 
la incorporación de una serie de 
detalles especiales, tales como 
la tabla de corte en madera de 
teca, el escurridor, el desagüe 
oculto y las elegantes soluciones 
de diseño. Todos estos elementos 
convierten el área funcional en 
una simbiosis perfecta de tecno-
logía, artesanía y diseño. Además 
de un espacio de creatividad para 
aquellos usuarios entusiastas de 
la cocina. z

mentos, sino que también define 
un aspecto totalmente exclusivo 
en la cocina. De esta manera, 
incorpora un acabado y unos 
materiales del más alto nivel, de 
ahí que el conjunto también se 
complemente con una gama de 
accesorios en acero inoxidable 
y teca.   

Comodidad y 
personalización
Por otro lado, el versátil KWC 

Madrid y 
Bilbao han 
sido las 
primeras 
ciudades que 
han acogido la 
presentación 
de la nueva 
y distintiva 
gama de 
fregadero y 
grifo de KWC 


