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LIVING ESTILO

La Cocina del Ano

Tribeca

Grupo Cosentino, compailia espailola especializada en la produccion y

Alma Light presenta Tr oeca USB. dIseno de Jord1

distribucion de superficies innovadoras para el mundo de la arqultec•

Lbp1s. una arnpl1ac16n de la colecc16n Tnbeca. con
pantalla esfenca de a abastro. Su nornbre hace
referenc,a al barno de mocta
de Manhattan lamado
pre:isamente asI. donde antiguos espacIos 1ndustriales
y alrnacenes restaurados se
han convert do en vIv e11das
y cuyas calles estan repletas
de tIendas con encanto.
galerias de arte y locales
con una atmosfera europea,
retro, elegante y mIrnmallsta.
lo que define la coleccI6n.

tura y el disei\o, anuncia el mejor proyecto de cocina realizado en 2019

con motivo de la Ill edlcl6n del concurso "La Coclna del Ano" en Espana.
Esta competlcl6n se dlrlge a los colaboradores mas cercanos de Cosen
tino, las tlendas de coclna y bano Elite y Premium, y los dlsenadores de
lnteriores que forman parte de Cosentino We, una comunldad digItal
Internacional que conecta a los dlstlntos profeslonales que apuestan
flelmente por las marcas y productos by Cosentino. El 1° premio de "La
Cocina del Ai'io" 2019 en Espana ha sido para "Radium+ Laca Brillo",
proyecto llevado a cabo por la empresa malagueila Cafran Cocinas. Se
trata de una cocina abierta al salon, en su modelo Ak_Project, donde
ambos ambientes quedan perfectamente conectados. La Isla se ha
desarrollado en laca brillo de color blanco con su terminacion de canto
"step"; una terminaci6n aplicada tambien en las columnas que cuentan
con un acabado termoestructurado en color cafe.
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Brasero para exterior
Bubble es un nuevo brasero para extenores de Focus. que func,ona con
lena y esta pensado para ,nstalarse en el 1ard1n en la terraza o 1unto a a pIs
cina Se presenta como una fuente de C<llor de ong,nal d,seno, cuyas llamas
crean un agradable amb1ente. espec1almente.por las noches. y tamb1en
como punto de 1lum1nac16n.
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REALIDAD AUMENTADA
Jung lanza la app de real·daa aurnemada AR-Studio para p arnf1car
la decorac,on de 1ntenores Esta realidad rnuestra. en una ,magen
fotorreallstl y en 3D. el rnecan1srno electnco situado en la pared con el
moblllano, la textura del muro su col a<, etc Una versa\11 herramIenta de
plarnf1cao6n de instalac1ones electncas y para la decoraci6n de todo
tIpo de espac1os.
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