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Desde que la corriente higienista de la primera mitad del siglo xix incorporó
las primeras mejoras en las condiciones de salubridad, no se ha detenido el
avance en cuanto al diseño de los artefactos de baño, concentrándose hoy –
ya resuelta su función sanitaria– en aspectos como la relajación, el bienestar
y la eficiencia.
Específicamente, en cuanto al diseño de artefactos para duchas, Power
& Soul, de grohe, aporta un nuevo tipo de grifería que además de ahorrar
en el consumo de agua, incorpora 4 alternativas de chorro que mediante el
sistema One Click Showering, son accesibles sin tener que girar el cabezal ni pasar
a través de otros chorros para seleccionar uno, sino que sólo presionando el
botón correspondiente a sus variedades: Rain O2 –envolvente, mediante una
suave mezcla de agua y aire–; Rain –como una suave lluvia–; Bokoma Spray –con
ocho boquillas dinámicas que crean un masaje activo– y Jet –para una ducha
energética mediante un chorro concentrado y circular.

La constante reducción de los espacios hace necesario ser más eficiente en el
uso de ellos; esto tiene una relevancia cada vez mayor desde el punto de vista
del diseño, que se traduce en nuevas soluciones para el guardado en recintos
como las cocinas.
Gracias a las nuevas tecnologías desarrolladas en la materia, se ha
conseguido combinar un óptimo funcionamiento y aprovechamiento
del espacio, con materiales que aportan durabilidad y un buen aspecto,
como son, por ejemplo, los sistemas de cajones tandembox de blum,
distribuidos en Chile por hbt, que cuentan con un sistema de apertura de
extensión total, con que se potencia la total visibilidad de lo almacenado,
estando disponibles en diferentes alturas y profundidades que soportan hasta
65 kg de carga.
Además, con el mecanismo blumotion, este sistema de cajones ofrece
un cierre continuo, suave y silencioso, siendo compatibles con los productos
orgaline, también de blum, que facilitan su organización interior.
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Terminación: Cromo StarLight®
Chorros: Rain O2; Rain; Bokoma Spray y Jet
Caudal de presión de trabajo: 3 bar 9,4 lt/min
Disponibilidad: serie completa disponible contra pedido

Formato: ancho variable; profundidad de 450 y 500 mm; altura de 199 mm (modelo D)
y 83 mm (modelo M)
Materiales: laterales de acero pintado gris; rodamientos de plástico resistentes al desgaste
Colores: gris, blanco seda, negro terra
Compatibilidades: con sistema servo drive –de apertura asistida sin tirador– y productos
orgaline, que facilitan su organización interior
Garantía: 20 años
Certificaciones: iso9001 Certified Quality System y iso14001 Certified Environmental System.
País de fabricación: Austria
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