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1. Los vestidores y armarios de Rimadesio, protagonistas del nuevo showroom madrileño. 
2. SieMatic presenta sus tres estilos de cocinas: Urban, Pure y Classic.
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Meister suelo   
laMinado lC 75
El nuevo suelo laminado LC 75 de MEIS-
TER Classic ofrece una oferta básica funcio-
nal y a la moda con una relación 
calidad-precio perfecta. La coleccion LC 75 
se compone de 16 diseños modernos y au-
ténticos en calidad 32 - AC 4, adecuados 
para cualquier estancia interior. Los 16 nue-
vos diseños están desarrollados especial-
mente para el mercado español y disponi-
bles en su vendedor de Meister habitual. 
Más información; www.meister.com

publi-información

Publicación

rifé esenCial
La editorial Loft dedica su tercer monográ-
fico a la obra más reciente de Francesc 
Rifé, en el que se recogen 45 proyectos, 365 
fotografías, 335 páginas de diseños, orden 
y lógica visual. Prologado por Pilar Marcos, 
directora de Diseño Interior, el libro resu-
me el vocabulario estético del diseñador e 
interiorista catalán y muestra la gran in-
fluencia que Japón tiene su obra, aparente-
mente neutra, pero profunda y emocional.
Loft Publicaciones. ggili.com

26 DiseñoInterior

innovación Grohe

Minta touCh, la Grifería del futuro
Grohe reinventa el grifo de cocina con su grifería Minta Touch, ganadora del Reddot 
Award 2014 Best of the best. Un producto funcional y moderno, convertido ya en 
elemento imprescindible de la cocina de los consumidores más exigentes, que con 
una tecnología única de sensor táctil ofrece dos modos de funcionamiento: además 
de abrir el grifo con la palanca de manera tradicional, el caudal de agua también se 
puede activar por contacto de las manos en cualquier parte del caño. Fácil de usar, 
práctica y disponible en dos versiones –con caño giratorio en forma C y en L y mous-
seur extraíble–, esta grifería preserva la higiene y contribuye al ahorro, aportando un 
plus de sofisticación y elegancia al fregadero. De sencilla instalación, no necesita 
toma de corriente y funciona con batería de litio incorporada. 
Grohe. grohe.com/es
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inauguración. Madrid

showrooM riMadesio & sieMatiC
Iconno ha abierto en Madrid un nuevo espacio de arquitectura interior y mobiliario de 
alta gama, nacido de la necesidad de aunar los productos de sus marcas insignia, Rima-
desio y SieMatic con proyectos de arquitectura, interiorismo y tecnología del más alto 
nivel. Más de 400 m2 distribuidos en dos showrooms independientes pero conectados: 
Rimadesio, que combina sus diseños y piezas living con puertas, paneles deslizantes, 
vestidores y armarios convertidos en verdaderas objetos de diseño; y SieMatic, que con 
una extraordinaria mezcla de materiales de alta calidad, presenta sus tres estilos de co-
cinas –Urban, Pure y Classic–, ideados para adaptarse a cualquier estética. 
Rimadesio/SieMatic. o’Donnell 6, madrid

Bouroullec&samsung

la televisión, nueva Pieza diseño
Los prestigiosos diseñadores franceses Ronan y Erwan Bouroullec son los responsables del diseño 
de la nueva gama de televisores SERIF TV de Samsung, presentada en España este pasado mes de 
marzo en el showroom de Vitra. Un elemento tradicionalmente tecnológico, convertido además 
en un objeto decorativo cuya estética se aleja de la imagen fría y futurista de los televisores con-
temporáneos y apuesta por un perfil lateral en forma de ‘I’ mayúscula de la tipografía ‘Serif’, que 
además de conformar una sólida base crea un pequeño estante en la parte superior. El detalle del 
panel trasero combinado con su capacidad para sostenerse de pie facilita su colocación en cual-
quier lugar. La televisión, que ha recibido el premio iF Gold otorgado por International Forum De-
sign, se exhibirá en los showrooms de Vitra, donde se puede adquirir, o comprar online.
Samsung. samsung.com/es


