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NOTICIAS DE WESTWING

Fuego
ecológico
Como a ti, nos encantan las
chimeneas. Pocos planes
invernales más atractivos que
pasar el rato junto a una. Nos vale
casi cualquiera, pero con la nueva
Slimfocus, una chimenea
suspendida que puede ser fija o
giratoria, de leña o de gas, lo
nuestro es flechazo. Armoniosa y
ligera, casi ascética, su conducto
de doble flujo la hace ideal para
viviendas de bajo consumo
energético, focus-chimeneas.es

Campo y playa

r~Tiendas

Lo bueno de ser un gigante como Scavolini es la diversidad
de productos que puede ofrecer. Si lo que te gusta es el
minimalismo funcional a la japonesa, la gama Ki, diseñada
por Nendo, es lo tuyo. Pero si estás pensando en grandes
dimensiones y esa apariencia contundente, como de casa
de campo a la americana, tu opción podría ser esta Favilla.
Seguro que en los Hamptons ya hay alguna, scavolini.es

¡Vaya cruz!
Barcelona • Alfons & Damián
Es tienda, galena y estudio, c o m a n d a d a
por estos interioristas con criterio. Piezas de
Sottsass o Dimore Studio. a lfo nsd a mia n.c o m

Dice Jake Dyson, hijo del
fundador de la compañía de
pequeños electrodomésticos con mejor diseño del
mercado, que su lámpara
led CSYS dura hasta 37
años gracias a su tecnología
de enfriamiento. Dyson,
ingeniero y diseñador
formado en Central St.
Martins, y su equipo técnico
son los responsables de la
nueva división de iluminación del fabricante británico.
Que tiemblen sus competidores. dyson.es

Online - Westwing
Son una de las referencias para comprar en
Internet, con productos que presentan con
criterio editorial y buen ojo. we stwing .e s

sentado

Madrid-NorthView
En el rincón más nórdico de Chueca encontrarás firmas como Normann Copenhagen, Hay o Ferm Living. no rthvie w.e s
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MAI S Oi N

Nigro, uno de los diseñadofranceses del momento, se
su nueva pieza para Ljgne
como un desafío: reinventar los
sillones de gomaespuma de
El resultado es este Manarola,
un enorme cojín, y
está disponible en versión
como sofá de diferentes
tamaños y como otomana. En
colores y tejidos hay múltiples
opciones, ligne-roset.com

