Axor WaterDream by Front

NewComer

Nendo y Front son los dos nuevos colaboradores creativos internacionales que ha elegido Axor
para establecer un diálogo abierto sobre la nueva defi-

Oki Sato, del estudio japonés Nendo, y Front, con Sofia Lagerkvist,
Charlotte von der Lancken y
Anna Lindgren de Estocolmo, proceden de
entornos culturales diferentes y, sin embargo,
ambos estudios de diseño dan un nuevo giro al
nición de la ducha.

concepto de ducha. Eso sí, cada uno a su estilo, aunque
ambos de forma muy poco convencional.

Todo comenzó a partir de una visión, que durante el

intenso

proceso de diseño se transformó en

una serie de sugerentes

productos de

duchas Hansgrohe, que dan al agua una forma atractiva.

Objetos de diseño originales y razonados que tienen algo que ofrecer a todo el mundo: ya sea
realzar el baño con un poco de magia o un toque
de humor. Los resultados son de lo más dispares y
sorprendentes.
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ducha Axor. Productos de ducha, equipados con la tecnología del especialista en

El encanto industrial
conquista la ducha. Tube
rías, manguitos y llaves
de paso como las que
había en las fábricas de
antaño vuelven a hacer
su aparición, aunque de
una forma especialmente
elegante. Experimen
tamos el recorrido del
agua por las tuberías
de un modo totalmente
diferente y un embudo se
convierte en una ducha
de dimensiones bien
proporcionadas. Front
siente verdadera pasión
por el diseño racional y
muestra la técnica con
tal encanto que a primera
vista no parece una pieza
de alta tecnología. En
especial la showerpipe,
con un diseño totalmente
intuitivo y muy familiar.
En resumen: fácil de usar.
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Axor Showerpipe

designed by Front

ref. 26020000

compuesto por:
· termostato, ducha fija 2jet ø 240 mm
y teleducha 1jet

Axor Set de ducha
designed by Front

ref. 26023000

compuesto por:
· teleducha 1jet (caudal: 9 l/min)
y barra de ducha 90 cm con
soporte deslizable y ﬂexo de
ducha 160 cm

Ducha fija regulable en altura en
300 mm, para ajustarse a la altura
del espacio o del usuario. Fijación
mediante cierre giratorio.

Axor Teleducha 1jet
designed by Front

ref. 26025000

· Caudal: 9 l/min

Chorro de ducha compacto
y paralelo, adecuado para
un eficaz aclarado del pelo
largo después del champú.

Mandos de uso claro e intuitivo.
Posición vertical: abierto; posición horizontal: cerrado; controles separados para teleducha y
ducha fija.

Brazo de ducha giratorio 160°,
para una orientación óptima de
la ducha.
Rótula articulada con ángulo de
giro máx. 18° para una orientación
exacta del chorro de ducha.

Ducha fija ø 240 mm con 2 tipos
de chorro: Rain (17 l/min) y RainAir
(16 l/min), fácilmente alternables
según preferencia mediante el
botón Select.

Axor ducha fija 2jet

designed by Front

con conexión de techo 139 mm
ref. 26022000

· Ducha fija ø 240 mm con
2 tipos de chorro: Rain
(17 l/min) y RainAir (16 l/min)
· Ángulo ajustable máx. 18°
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El diseño acanalado del mando
resulta muy práctico e intuitivo.

Axor ducha fija 2jet
designed by Front

con brazo de ducha 448 mm
ref. 26021000
Cuerpo empotrado (sin imagen)
ref. 26909180

· Ducha fija ø 240 mm con
2 tipos de chorro: Rain
(17 l/min) y RainAir (16 l/min)
· Ángulo ajustable máx. 18°
· Ángulo de giro horizontal 150°

Tecnología de termostato para la
programación fácil y exacta de la
temperatura.
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Gracias a su carácter
universal, los Axor
ShowerProducts de Front
combinan con numerosas
colecciones Axor y se
integran perfectamente
en múltiples ambientes y
espacios distintos, desde
baños antiguos refor
mados hasta modernos
apartamentos tipo loft.

Axor WaterDream by Nendo
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El sueño de Nendo es
hacer desaparecer las
barreras entre los distin
tos espacios de la casa.
Su sueño es una ducha
con luz bajo la que colo
car una silla, encender la
luz y sentarse a leer.
Nos sorprende con una
lámpara de salón que es
una ducha. En términos
poéticos, la Axor Lamp
Shower aporta calidez de
hogar al baño. Luz y agua
convergen en una unión
llena de magia que toma
la forma de un elegante
objeto decorativo.

Brazo de ducha 428 mm con ángulo de
giro horizontal 150°, para una orientación óptima de la ducha.

Alimentación con cable de conexión
(7 m) y transformador de 12 V. La luz
se controla por separado mediante un
interruptor en el exterior de la ducha.

Axor LampShower 1jet
designed by Nendo

con brazo de ducha 428 mm
ref. 26031000
Cuerpo empotrado (sin imagen)
ref. 26909180

Rótula articulada con ángulo
de giro 5° para una orientación
exacta del chorro de ducha.

Alimentación con cable de conexión (7 m) y transformador de 12 V.
La luz se controla por separado
mediante un interruptor en el exterior de la ducha.

Fuente de luz LED (5 W, 2700 K)
para crear una luz ambiental
cálida.

Disco de chorro Ø 275 mm, extraíble
para una fácil limpieza.

La tradicional pantalla de
lámpara con su fino y «mágico»
conducto de agua impregna el
baño de un ambiente cálido y
acogedor.

Caudal: 12 l/min facilitan
el ahorro de agua.

La ducha Axor LampShower de
Nendo puede personalizarse
con la aplicación de una serie de
acabados especiales como por
ejemplo:

Extraordinario diseño del agua:
amplia corona de lluvia para
una experiencia de ducha
excepcional.
Níquel
cepillado

Color oro

Negro

Blanco

Axor LampShower 1jet

designed by Nendo

con conexión de techo 73 mm
ref. 26032000
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Un sorprendente objeto de
diseño que es ducha y lámpara
a la vez: un ambiente agradable
y un fascinante juego de agua
y luz.

La Axor LampShower
hace desaparecer las
habituales barreras entre
los espacios de la casa
de forma sorprendente.
El baño se integra en el
salón de forma natural
y fluida, al tiempo que
la Axor LampShower
confiere al baño un
carácter cálido y acoge
dor. Asimismo, combina
perfectamente con los
productos de ducha y
baño de distintas colec
ciones y estilos.
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