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9La firma PAHI, especia-
lizada en el sector de la 
peluquería, presenta 
nuevas soluciones para 
los profesionales del 
sector e incorpora las 
últimas tendencias, co-
mo los nuevos salones 
de inspiración nórdica, 
con predominio de ma-
deras nobles claras en 
combinación con tona-
lidades en su mayoría 
frías. En la imagen pro-
yecto Blu Hairdressing, 
realizado por el estudio 
especializado en diseño 
de interiores de Sandra 
Soler.
www.pahi.com. 
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Concebido casi como 
un componente arqui-
tectónico, Big es una es-
tantería de metal que 
cuenta con soportes só-
lidos en perfil de alumi-
nio y estantes con un 
borde frontal muy mar-
cado. Sus formas, bien 
definidas, destacan in-
diferentemente en am-
bientes contemporá-
neos, clásicos o hi-tech. 
Una colección diseñada 
por Marc Sadler para 
CAIMI BREVETTI que 
se adapta con especial 
elegancia a todos los 
espacios.
www.caimi.com.

El 606 Universal Shel-
ving System de Dieter 
Rams para DE PADO-
VA es un mueble con la 
función de librería y 
sistema de estanterías 
a la vez. Con una gran 
flexibilidad y capacidad 
de almacenamiento, 
cuenta con montantes 
autónomos o de pared 
y un amplio abanico de 
acabados, tanto en co-
lores como en formatos 
y tamaños. 
www.depadova.it.
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6 La firma PORADA 
cuenta con diversas 
propuestas para entor-
nos comerciales. Entre 
ellas se encuentra First, 
un amplio programa de 
librerías realizadas en 
madera de nogal cana-
leto con base bordeada 
en acero, que se adapta 
con elegancia y desen-
fado a un amplio espec-
tro de entornos. Esta 
colección, diseñada por 
G. Carolo, está especial-
mente indicada como 
expositor en espacios 
de retail de todo tipo.
www.porada.it.
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Con una experiencia 
importante en el sector 
de instalaciones, MAR-
CELO VILÀ presenta 
nuevas opciones que 
permiten adaptarse a 
todo tipo de proyectos y 
consiguen el máximo 
aprovechamiento, con 
diseños versátiles, ase-
quibles, modernos, fun-
cionales o elegantes. En 
la imagen la nueva pro-
puesta Marcelo Vilà by 
Alfons&Damian, que 
sigue las últimas ten-
dencias en el visual 
merchandising vigente.
www.marcelovila.com.

Giuseppe Bavuso dise-
ña para RIMADESIO 
Dolmen, una colección 
de armarios exposito-
res caracterizada por 
una geometría absoluta 
expresada a través de 
una estructura lacada, 
un sobre en cristal 
transparente y cajones 
extraíbles o módulos 
abiertos lacados con 
paneles traseros de 
cristal. Se propone en 
varios formatos y en to-
da la gama de colores 
Ecolorsystem, una ga-
ma de cincuenta laca-
dos distintos.
www.rimadesio.it.
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