FABRICANTES

Diseño versátil y sostenible
en el nuevo catálogo de

Ideal Standard

Tras el lanzamiento en el mes de marzo de la nueva página web de Ideal Standard en Iberia, la compañía
presenta el nuevo catálogo-tarifa general 2019, mucho más intuitivo y fácil de utilizar.

C

on esta vocación de facilitar al máximo la consulta,
el nuevo catálogo-tarifa
incorpora una guía de lectura, en
la que se ofrece al cliente trucos
y consejos para poder encontrar
lo que se busca con facilidad.
Además de una tabla de categorización de los productos, hay

una tabla de categorización de
las características, lo facilitando
la elección.
A nivel de mensajes, destacan
3 conceptos con los que Ideal
Standard está especialmente
comprometida:
- En primer lugar, la búsqueda
constante en la mejora de la
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Esedra renace
con un estilo
fresco y enérgico

sostenibilidad. Como muestra
de ello, gran número de sus productos cumplen las exigencias
de las certificaciones LEED y
BREEAM.
- Metodología BIM. Más allá del
producto para facilitar el trabajo
del profesional. El futuro de la
industria de la construcción es

digital, y BIM es el futuro del
diseño, mantenimiento y gestión
a largo plazo de edificios. Ideal
Standard ha sido uno de los
primeros fabricantes en incluir
la creación de archivos BIM en
el proceso de desarrollo de sus
nuevos productos en el año 2013.
Actualmente disponen de más de
4000 archivos BIM de productos
de su portfolio, cantidad que se
incrementa año tras año.
- Soluciones para todos. Porque
un sector de actividad no se parece a otro, porque una obra en
construcción es siempre una operación compleja. De esta manera,
su amplio porfolio de productos
se divide en los siguientes sectores: residencial, corporativo,
hotelero, educación, hospitalario
y público.

Porcelana sanitaria
Esedra

Una de las novedades para 2019
es el rediseño de un gran clásico de Ideal Standard, la gama
Esedra, adaptada a los nuevos
tiempos. Veinte años después de
su lanzamiento, las necesidades y
requisitos de los clientes son diferentes. También el fabricante ha
desarrollado nuevas tecnologías
e incrementado sus criterios de
calidad. Por ello hoy presentan
con orgullo la nueva Esedra evolucionada, novedosa y moderna.
Esedra renace con un estilo fresco y enérgico. Diseñada por el
reconocido estudio londinense
Levien en el espíritu acogedor
y confortable de la década de
1950. Como los muebles de ese
período, los lavabos de cerámica
y los inodoros de la gama Esedra
se caracterizan con volúmenes
redondos y formas y bordes
ligeramente finos que siguen la
tendencia moderna. El resultado
es un clásico moderno.
Las tecnologías obsoletas desperdician más de 1,6 millones de
litros de agua cada año. Los nuevos sanitarios Esedra incluyen
una cisterna de doble descarga
y un volumen reducido de 4.5 /
3 litros, que garantiza el ahorro

de agua. La serie Esedra es una
elección realmente inteligente.
Los productos de la antigua
colección Esedra se reemplazan
fácilmente con los productos de
la nueva serie, debido a la compatibilidad total de sus elementos
de montaje. La salida universal
de los nuevos sanitarios permite
el reemplazo del antiguo inodoro
sin necesidad de una renovación
costosa. Eficiencia, fiabilidad,
ahorro de agua y fácil mantenimiento, un clásico, pero también
elegante y moderno diseño.

Porcelana Strada II

Basándose en el éxito de la gama
original de Strada, Strada II
incorpora en su diseño ángulos
más suaves, bordes más finos
y curvas más contemporáneas.
También establece nuevos estándares para el diseño, la eficiencia,
la higiene, la facilidad de instalación y el mantenimiento.
La serie Strada II se compone de
lavabos, lavamanos, WC y bidé,

ADAPTO ofrece
soluciones para
optimizar el
espacio de baño
combinando
elegancia, diseño y sencillez

ofreciendo una mayor flexibilidad
en la creación de baños contemporáneos para cualquier proyecto
que requiera una solución práctica
y premium. Desde los lavabos
hasta los inodoros y bidés, todos
los elementos se complementan
perfectamente, así que es más
sencillo mezclar y combinar soluciones individuales dentro de la
gama. Los lavabos y lavamanos
son compatibles también con el
mobiliario de otras series de Ideal
Standard como TONIC II, Connect Air, Tesi o ADAPTO. Junto
a los distintos acabados y formas,
ofrece innumerables combinaciones de diseño.
Si nos referimos a la gama de
lavabos de Strada II, tenemos
todas las opciones posibles:
lavabos tradicionales, lavabos
de encastrar, lavabos de sobre
encimera y lavamanos. En referencia a los modelos de inodoros
y bidés, en Iberia van a lanzar la
serie con modelos suspendidos y
de tanque alto.
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Grifería Edge

La nueva gama de grifería Edge,
presentada recientemente en
Frankfurt, en la feria ISH, es
el fiel reflejo de lo que es un
grifo diseñado a conciencia por
expertos. Elegante, fino, moderno, y a la vez robusto, fiable y
contundente.
Estilo sobrio de líneas y ángulos
rectos creado para destacar en
todos los sentidos. Con un sutil
equilibrio entre simpleza, practicidad y armonía estética brinda
un rendimiento superior. Esencia
minimalista que apuesta por un
diseño de líneas leves, sutiles y
elegantes. Una propuesta de lujo
para los más detallistas.
Con un estilo limpio y definido,
esta colección está inspirada
por un retorno a lo esencial en
el diseño y la arquitectura, con
énfasis en la calidad de los materiales y formas geométricas
simples. Es una serie de grifería
realmente completa, dispone de

todas las opciones posibles para
equipar un baño completo.

Muebles modulares
ADAPTO

ADAPTO destaca por su practicidad y funcionalidad. Una colección innovadora y versátil que
ofrece soluciones para optimizar
el espacio de baño combinando
elegancia, diseño y sencillez.
Su diseño sobrio de líneas rectas obtiene como resultado una
propuesta de gran versatilidad
que lo convierte en una opción
ideal para diferentes ambientes
de baño.
Diseñado para obtener la máxima flexibilidad, la gama se compone de encimeras, módulos,
tapas de encimeras, estructuras
laterales y toalleros. La oferta
está totalmente personalizada
para los módulos, que disponen
de sistemas de patas para facilitar la instalación y el diseño. La
colección dispone de cuatro aca-
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La serie de
grifería Edge
dispone de
todas las opciones posibles
para equipar un
baño completo

bados, todos en materiales de alta
calidad con certificado FSC. Es
un producto perfecto tanto para
proyectos de contract como para
proyectos residenciales. Los módulos de la colección ADAPTO
se pueden combinar para crear
opciones de alto diseño a la vez
que ofrecen la funcionalidad que
cualquier proyecto requiere. Además de todas las opciones que
ofrece ADAPTO por sí misma,
es compatible con la mayoría de
series de lavabos de porcelana de
Ideal Standard. z

