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ES NUEVOES NUEVO

El 13 de mayo de 2021 Cocinas Rio par-
ticipará en una nueva edición de Casa  
Decor. Lo hará junto al decorador Manuel 
Espejo en la 56 edición. Tendrá lugar en 
la emblemática ‘Casa de Tomás Allende’ 
(la esquina de la Plaza de Canalejas con 
la Carrera de San Jerónimo de Madrid). 
cocinasrio.com

COCINAS RIOGANDIA BLASCO
Isla es la nueva colección para exteriores de Sebastian Her-
kner. Forma parte de las propuestas de la marca española 
Gandia Blasco. Se trata de muebles modulares con volúme-
nes cómodos y formas irregulares. Se ofrece en siete combi-
naciones de colores. gandiablasco.com

El trabajo en equipo entre Scavolini y el diseñador Vittore Niolu 
ha dado como resultado la nueva colección Formalia. Es la ga-
ma de cocina y salón, que también incluye soluciones de baño. 
La linealidad y el diseño gráfico se encuentran aquí en su máxi-
ma expresión. scavolini.es

SCAVOLINI ES TENDENCIAPara esta temporada, la firma Casa 
te propone un look exótico y muy 

natural. Con materiales de la naturale-
za como el bambú y el branchwood, 
veremos muebles como la silla Diah.  

es.casashops.com

BAMBÚ EN CASA
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La propuesta de Gancedo que parte de 
delicados estampados con motivos flora-
les se llama Fronda. La base es de lino y 
grano grueso en color natural y mezcla de 
viscosa. La paleta de color es rica y fresca.
gancedo.com

GANCEDO

La siguiente generación de suelos MeisterDesign. next tiene un dise-
ño sostenible, es saludable y libre de PVC. Posee una innovadora es-
tructura modular con un aislamiento acústico y una placa especial 
que no se hincha. ¡Y resiste al agua durante 4 horas! meister.com/es 

MEISTER ESTRENA SUELO

Alaire es la nueva colección de alfom-
bras a medida y moquetas de KP. Son 
resistentes a las manchas y a la luz solar. 
Además, son aptas para alérgicos, su lim-
pieza es sencilla y durante su fabricación 
se han reducido al mínimo las emisiones 
perjudiciales. ¿Hablamos de sus motivos 
étnicos? Recuerdan el “savoir faire” de los 
kilims turcos. alfombraskp.com

KP EXÓTICA

LA REDOUTE 
La Redoute Interieurs tiene un sinfín de opciones para  
el dormitorio: cabeceros clásicos o arriesgados, ropa 
de cama de tejidos suaves, alfombras, muebles  auxi-
liares... ¡Y todo para el orden! laredoute.es
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