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La perfecta mezcla 
de tradición y diseño

Entre sus novedades para 2021, Acquabella presenta dos estilos claramente diferenciados a través de 
Tempo Arabba y Flow Zero, dos modelos de plato de ducha versátiles pensados para dar un toque 
diferencial a cualquier baño. 

<<Flow Zero
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Acquabella presenta un nuevo concepto 
decorativo de vanguardia que permite 
a los clientes diseñar su baño bajo los 
más altos estándares de calidad e inno-

vación. La firma, que ofrece una completa gama 
de equipamiento para el cuarto de baño: platos 
de ducha a medida, lavabos, encimeras, bañeras, 
tótems, columnas de ducha, paneles, muebles y 
accesorios de baño, nace con la visión de crear ex-
periencias únicas en el cuarto de baño, gracias a 
ambientes repletos de diseño y sensaciones. 
En esta línea se encuentran sus novedades para 
2021, que suponen una perfecta mezcla de tra-
dición y diseño que pueden convertir tu baño en 
un lugar original. Dos estilos diferentes a través 
de dos modelos de plato de ducha: Tempo Arab-
ba y Flow Zero. 

Vuelta a los orígenes
Por un lado, encontramos al plato de ducha Tem-
po Arabba, que representa una vuelta a las labo-
res más artesanales de la mano de la nueva textu-
ra Arabba. Este acabado de aspecto textil simula 
fibras naturales tejidas a mano con el mismo cui-
dado con el que Acquabella realiza sus productos. 
El plato de ducha Tempo está concebido para in-
tensificar nuestra experiencia con la textura en el 
cuarto de baño. Tempo Arabba de Acquabella se 
ha diseñado cambiando la morfología natural del 
plato de ducha, de tal manera que permite que 
el agua recorra los laterales hacia una rejilla inte-
grada en el diseño cuyo desagüe queda oculto al 
usuario.

El plato de ducha 
Tempo Arabba 
representa una 

vuelta a las labores 
más artesanales de 

la mano de la nueva 
textura Arabba

La textura Arabba no solo podrá aplicarse al mo-
delo Tempo, sino que también vestirá otros pro-
ductos de Acquabella como paneles, encimeras, 
muebles y accesorios, creando así toda una co-
lección repleta de sofisticación y buen gusto que 
convierte la tradición en tendencia. Si combina-
mos dichos elementos empleando colores cáli-
dos y neutros dotaremos a nuestro baño de una 
reconfortante y acogedora sensación de bienes-
tar. Del mismo modo, la textura en alta definición 
Arabba nos permite obtener baños de un estilo 
ecléctico llenos de matices y personalidad.

Minimalismo en estado puro
Por otro lado, encontramos al minimalismo en 
estado puro del plato de ducha Flow Zero. Su 
moderno y delicado diseño va en consonancia 
con la microtextura que recubre este elegante 
modelo. 
Las suaves líneas que dibujan el plato de ducha 
Flow Zero dirigen el agua hacia una casi homo-
génea rejilla capaz de recoger sin dificultad el 
gran caudal que fluye por su superficie. Zero es 
una de las ocho distinguidas texturas de Acqua-
bella, que se caracteriza por ser una superficie 
prácticamente lisa, aunque antideslizante.
El diseño sencillo pero sofisticado de este plato 
de ducha es capaz de transmitir totalmente ese 
estilo minimalista tan demandado en los baños. 
Flow Zero es muy versátil: puedes escoger colores 
claros y luminosos para una mayor sensación de 
calma y sobriedad o dar un toque divertido a tu 
cuarto de baño aplicando algo de color. 
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