
ENTRADAS  
A LO GRANDE

Puertas
dobles

Piezas exquisitas para
tu espacio privado

La casa se ha ganado más calidad... y mimo. ¡Dale nivel!

SE MERECE  
UN ASCENSO

PREMIOS  
EDIDA 2020

DESCUBRE A LOS 
OSCAR DEL DISEÑO

EL NUEVO
DORMITORIO 
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ELLEDECO DORMITORIOS

Natural. Chapa de 
roble y ratán son los 
materiales de la cama 
y la mesilla de la serie 
Tecy, de El Corte 
Inglés. Esta gama la 
completan chiffonniers 
y cómodas, disponibles 
con cinco y seis cajones. 
elcorteingles.es

Pasen y vean. El Walk-In Wardrobe, de Scavolini, 
concebida por Vuesse, ofrece el nuevo sistema de pared 

Fluida, que aporta infinitas opciones de personalización  
y una amplia gama de accesorios. www.scavolini.design

LÍNEAS SUAVES. Con la cama Imera, de 
De Padova, Elisa Ossino rinde homenaje al 
río siciliano del mismo nombre. Triunfan el 
cabecero en delicado capitoné y las formas 

redondeadas y elegantes. depadova.com

CUESTIÓN DE TACTO. Con este sentido ha jugado 
Rodolfo Dordoni para crear la cama Curtis, que edita 

Minotti. Su principal atractivo es el diseño acolchado con 
círculos y líneas en relieve de base y cabezal. minotti.com

Lujo de noche. 
Hästens lanza 
acabados  
de su línea de 
ropa de cama 
Satin Pure, 
confeccionada 
en satén 
100% algodón 
peinado. Aquí, 
Misty Rose. 
hastens.com

Cuero, lino, 
madera... 
Cálidos los 
materiales de 
esta propuesta 
de Poliform, 
ideada por 
Jean-Marie 
Massaud. 
Cama 
Jacqueline, 
cabecero con 
funda Lima, 
cilindro de 
cuero y mesas 
Nara, en olmo 
macizo teñido. 
poliform.it

Elegante. El efecto visual 
del dibujo Savana, que 
pertenece al catálogo 

Nuances, de Wallpeppe,r 
consiste en superficies 

decorativas realizadas con 
materiales naturales. 

www.wallpepper.it

Una buena aliada. Lo es la mesa auxiliar Bau, 
creada por Alain van Havre. Pertenece a la serie 
Geometric que ha desarrollado para Ethnicraft 
y combina madera de teca maciza sobre base 
de metal. Un plus: su escultórica silueta asimétrica 
cambia según la colocación. ethnicraft.com




