
1    MICASA

IDEAS Y MÁS IDEAS

BALCONES ÚNICOS     
Destaca el tuyo con tips 
boho, vintage y de diseño  

GANAS DE PISCINA
Cómo hacerla segura 
y darle estilo… ¿Te bañas?

!

!

Los cambios que mejoran tu casa  
¡A REFORMAR! 

micasarevista.com

LA GUÍA DECO DEL 
PISO COMPARTIDO

CONVIVENCIA FELIZ 
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ANDEMEN & micasa

U na apuesta por el diseño y la 
vanguardia: así es el CIRCÓN, 
el nuevo fregadero de Andemen 

capaz de dar otro aire a cualquier cocina. 
Una propuesta que encaja a la perfección 
con las dos tendencias de moda de las 
cocinas más actuales: el estilo nuevo 
industrial y el farmhouse, una recreación de 
la atmósfera de las granjas norteamericanas.
• Reinterpretación. El CIRCÓN es una 
reinvención moderna del módulo 
tradicionalmente fabricado en cerámica. 
Con un diseño minimalista, destaca 
el panel frontal de acero inoxidable 
cepillado, llamativo y elegante, así como 
su combinación perfecta entre diseño 
y funcionalidad.  

• Tecnología. Los fregaderos CIRCÓN 
tienen un nuevo recubrimiento basado 
en la nanotecnología con el que se 
consigue que se mantengan libres de 
bacterias (especialmente, de la escherichia 
coli, la salmonella y la listeria). Las 
nanopartículas que recubren el CIRCÓN 
ayudan a mejorar la limpieza del fregadero 
(incluso tienen una propiedad 
antihuellas) y favorecen la higiene.
• Para todas las cocinas. Elige la versión 
de una cubeta (788x452x246 mm) 
o la de dos, disponible en dos medidas 
(430x452x246 mm y 330x452x246 mm). 
Además, pueden montarse tanto 
enrasado como bajo encimera.
www.andemengroup.com

Con su nuevo fregadero CIRCÓN, en la ! rma Andemen cuidan hasta el más mínimo 
detalle de la cocina. Así crean estancias de lujo orgullosas de su lema: We are fashion!

Cocinas de tendencia

El fregadero CIRCÓN, 
de Andemen, combina 
con cocinas de estilo 

nuevo industrial 
o farmhouse.
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1 MÁS LUMINOSOS
Con revestimientos claros de gran formato, sin 
apenas juntas, se genera sensación de mayor 
amplitud. Aquí, la protagonista es la superficie 
ultracompacta Dekton®, de Grupo Cosentino, en 
color Helena, con finos craquelados que logran 
una profundidad propia de la piedra natural ónix.

2 RETRO Y, A LA VEZ, VANGUARDISTA  
¿Y si eliges diseños vintage evocadores en baños 
actuales y contemporáneos? Como este lavabo 
de pedestal, de la firma Hidrobox, fabricado en 
Scene® blanco con textura lisa y acabado mate 
(940 !). Pertenece a la serie FS, que consta  
de veintidós diseños con formas singulares.

3 LA DUCHA, ESE GRAN PLACER
Los nuevos baños dan máxima importancia a este 
área de relax. Se llevan las líneas depuradas y 
despunta el color negro con su poderosa fuerza 
estética. En un novedoso acabado metalizado con 
reflejos oscuros, ducha monomando empotrada de 
la serie Study Exclusive, de Tres Grifería (896 ").

4 COMODIDAD E HIGIENE
Si pasas mucho tiempo en la cocina, necesitas 
aliados. Con su cabezal extraíble, funcionamiento 
táctil e intuitivo y tres tipos de chorro, el grifo 
Zedra, de Grohe, evita salpicaduras, permite 
limpiar la suciedad y aclarar frutas o verduras  
de manera rápida y eficaz (desde 419 !).

¡VAYA CAMBIO!

Las mamparas suman estilo y funcionalidad 
cuando tienen buen diseño. En la nueve serie 
D5 Custom20, de Duscholux, con guía superior 
personalizable, hay opciones —y soluciones— 
para cualquier baño; todas, con vidrio 
securizado de 8 mm y cierre amortiguado. 2

3

4

Elemento clave en 
la zona de aguas, 
elígelo en función 
del uso que le darás.  
El fregadero Olivino 
Pro, de Andemen, 
para mueble de 
90 cm y en acero 
inox., tiene cubeta 
extragrande y 
escurridor a derecha 
o izquierda. Se puede 
instalar encastrado, 
enrasado y bajo 
encimera (330 "). 
Disponible en agosto.

¿Tendrá isla tu nueva cocina? Conviértela en el centro  
de todas las miradas con un look atractivo. Con el tono 
New York-New York de la superficie arquitectónica  
Neolith®, el impacto visual está garantizado.
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