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ES NUEVO

GALA EN BIGMAT DAY
Gala ha aprovechado el BigMat Day 2019 para
presentar sus novedades y promociones exclusivas.
Lo más nuevo son sus sanitarios con tecnología
rimless que ofrece grandes ventajas en higiene y
limpieza del inodoro. www.gala.es

Hisbalit presenta Doppel
Hisbalit acaba de presentar en Casa Decor su nueva colección Doppel. Su diseño, que apuesta por
la geometría y la pureza, quiere conmemorar el
centenario de la Bauhaus y el 50 aniversario del
fallecimiento de Mies Van der Rohe. www.hisbalit.es

Outlet de Rivièra Maison en
Home Design International
Home Design International prepara un nuevo
outlet de la marca Rivièra
Maison. El outlet tendrá
lugar del 4 al 15 de marzo
en su showroom permanente en Barcelona (c/
Mexic, 11). El horario de
la venta será de lunes
a viernes de 11 a 20h y
el sábado de 11 a 15h.
www.homedesigninternational.es

EL MUEBLE, GALARDONADO
EN LOS PREMIOS ASCER
El Mueble ha recibido
el premio al medio de
comunicación nacional
en la XVII edición de
los Premios Cerámica de
Arquitectura e Interiorismo que otorga ASCER.
El galardón ha sido
recogido por nuestra
subdirectora, Carolina
González-Miranda (en
la imagen). www.ascer.es

ES NUEVO

LEROY MERLIN EN CASA
¿Quieres una casa sensible? Desde Leroy Merlin
recomiendan que aproveches la luz natural
y apuestes por tejidos naturales en cortinas
y visillos para lograrla. www.leroymerlin.es

COCINAS RIO EN CASA DECOR
‘Dia y Noche en la cocina azul’ es el nombre
del espacio que Cocinas Rio ha presentado
en Casa Decor junto
con la decoradora Rosa
Urbano. Tiene muebles
de Infer Cocinas. www.
cocinasrio.com

Meister reinventa Lindura
La nueva generación del suelo de madera
Lindura de MeisterWerke se caracteriza por
sus nuevas superficies elegantes y naturales,
sus cepillados intensos y sus nuevas fórmulas
Wood Powder. La colección se compone de 26
superficies. www.meisterwerke.com

Aroa Proyecto XXI

NEOLITH, EL MÁS ELEGIDO

Aroa Proyecto XXI se adelanta a la primavera
con su colección de textiles italianos, Riviera.
Las flores y los tonos coral y verdes son sus
señas de identidad. www.aroaxxi.com

Neolith está presente en un total de ocho espacios de Casa
Decor. Diseñadores como Virginia Sánchez o Blanca Hevia han
apostado por la belleza y posibilidades de las propuestas de
Neolith para decorar sus espacios. www.neolith.com

