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Este curioso proyecto de diseño de interiores le ha servido a la firma
para recibir el NYCxDESIGN Award en la categoría "Almacenaje". Y es
que este se basa en la limpieza visual y el orden, ocultando tras sus
armarios con puerta escamoteable, plegable o a través de sistemas
correderos, electrodomésticos, zonas dedicadas a la lavandería o al
descanso, etc, ya sea en lofts, pequeños apartamentos o haciendo que
un espacio se transforme en otro gracias a las soluciones lineales y
rinconeras. De este modo son capaces de ofrecer infinitas soluciones
adecuadas a las necesidades de los usuarios.

Scavolini presenta el innovador proyecto BoxLife creado en colaboración con el
estudio de diseño internacional Rainlight y su director creativo Yorgo Lykouria.
Fruto del deseo de brindar al público la posibilidad de decorar cualquier tipo de
ambiente de una manera organizada y funcional, BoxLife es un inteligente esquema
de diseño de interiores que oculta infinitas soluciones para garantizar la máxima
flexibilidad al organizar los espacios. Con este proyecto, la Empresa ha obtenido el
galardón NYCxDESIGN Award en la categoría "Almacenaje".
Scavolini y Rainlight han diseñado BoxLife para responder a la demanda, cada vez
más actual, de espacios dinámicos capaces de transformarse y ocultarse según las
necesidades. Un inédito sistema completo y modular, perfecto para aquellos que
tienen que enfrentarse a vidas itinerantes y a tamaños cada vez más pequeños sin
sacrificar la comodidad.
Según Yorgo Lykouria, de Rainlight Studio, "BoxLife se ha diseñado para responder a
necesidades diversas, un requisito que no puede faltar en los espacios modernos en
que vivimos hoy en día, que exigen una adaptabilidad ilimitada a sus habitantes, los
cuales saben reconocer lo mejor. BoxLife es un sistema que se adapta a distintos
usos, desde grandes lofts hasta estudios y, según las necesidades, responde
con su capacidad de transformación o almacenamiento. Con BoxLife, un mismo lugar
se puede utilizar para distintas finalidades al mismo tiempo. Un lugar donde cocinar,
trabajar, dormir y hacer la colada, una solución que utilizar como armario, un refugio
donde relajarse; BoxLife facilita la coexistencia armoniosa de cada componente con
los demás".
El corazón del proyecto radica en la idea de ocultar para organizar: desde
grandes lofts hasta pequeños estudios, el mismo ambiente puede transformarse en
otro a través de la coexistencia de diferentes espacios con soluciones lineales,
rinconeras o en forma de U, donde los paneles son los protagonistas indiscutibles.
El acceso a las diferentes zonas es posible gracias a sistemas de apertura
escamoteables, plegables, correderos o abatibles hacia abajo: desde armarios con
puerta escamoteable (individual o doble) en la cocina (que pueden albergar hasta
cuatro electrodomésticos y una encimera adicional corredera, además de múltiples
baldas y cajones de almacenaje), a sistemas correderos para la zona sala de estar
y armarios de la zona de noche, sin olvidar la zona de lavandería.
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Pied à terre. Programa de mobiliario BoxLife de Scavolini, diseñado por Rainlight Studio. En este apartamento
de pequeñas dimensiones se representa a la perfección el concepto de ocultar para organizar mejor el
espacio, diferenciando así la zona de día de la zona de noche. Los acabados de los dos ambientes están
conjuntados, con estructuras en Nogal Garden y puertas exteriores en Arcilla Granada y Delhi. La cocina Boxi
tiene puertas, encimeras y paneles posteriores en Fenix® Rojo Jaipur. Completan la composición los perfiles
tirador y los zócalos en acabado Bronce.

Una novedad significativa del programa es la introducción de la cocina Boxi con
su versión sala de estar, que ocupa el lugar que le corresponde en la producción de
muebles de cocina Scavolini: un concentrado de estilo y funcionalidad que completa la
excepcional propuesta decorativa de BoxLife.
La zona de noche brinda múltiples tipos de camas (de matrimonio, individuales y
literas) y dos tipos de aperturas (manual y motorizada) para adaptarse a cualquier tipo
de necesidad. Además, los muebles están equipados con sistemas de iluminación
dentro de los armarios, para crear ambientes impresionantes, y también con una serie
de accesorios para el ropero que hacen que el espacio disponible sea aún más
cómodo.

Duplex. Programa de mobiliario BoxLife de Scavolini, diseñado por Rainlight Studio. Un apartamento de dos
plantas con estructura en melamina decorativa efecto piel Cori. La zona de día se caracteriza por la cocina
Carattere en acabado lacado mate Blanco Prestige. Máxima funcionalidad garantizada por la mesa extraíble
Friendly y la pata telescópica plegable. La zona de noche está equipada con armarios roperos con puertas
correderas también en lacado mate Blanco Prestige y accesorios interiores en acabado Metal Grey.
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Los tiradores y los tiradores uñero de BoxLife se han concebido para asegurar
confort y máxima continuidad de estilo: los tiradores empotrados permiten la apertura
de los paneles exteriores y los perfiles tirador en la cabeza de la puerta posibilitan la
apertura de los elementos de mobiliario interiores.
Muy centrado en el mundo del Contract, BoxLife responde tanto a la demanda de
espacios hechos a medida como a la necesidad cada vez más extendida de los
diseñadores de encontrar soluciones estandarizadas para satisfacer los actuales
estilos de vida.
FOTO PRINCIPAL.: Modern Apartment. Programa de mobiliario BoxLife de Scavolini, diseñado por

Rainlight Studio. Esta propuesta viste un loft moderno que alberga la zona de día y la zona de noche,
manteniendo en cada detalle un alto nivel estético y funcional. Un elegante juego de acabados entre exterior e
interior: las puertas de los paneles son de melamina decorativa Oxide Steel; las puertas de los muebles altos
visten la melamina decorativa Nogal Garden y las puertas de los muebles bajos son de lacado mate Gris
Hierro. La cocina Boxi se caracteriza por el perfil tirador en acabado negro mate. Completa el ambiente, el
Sistema modular de pared "Fluida" elegido como pared de separación y equipado con panel de TV giratorio
con estructura en melamina decorativa Gris Hierro y puertas en melamina decorativa Nogal Garden.
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