Bello juego
de reflejos
Personal, luminoso y muy acogedor. Así es este baño, cuyos muros de espejo
y acertada distribución favorecen que la luminosidad que se filtra a través
de las cristaleras del dormitorio contiguo lo inunde de una gran calidez.
Realización: Jordi Miralles / Texto: Adriana Salvador
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as señas de identidad más
destacadas de este baño son
su luminosidad y marcada
personalidad, fruto tanto de
la óptima disposición de los
elementos como de la acertada elección de los mismos.
La vistosa bañera exenta, la
completa grifería de pie o el contundente
pero funcional mueble bajolavabo son algunas de las piezas principales, junto con
los espejos y el gresite empleados para revestir parte de las paredes. Se trata de una
reforma integral que lleva la firma del equipo de interioristas de Molins Interiors.
Eficaz planteamiento
La estancia se ha concebido de un modo
continuo y abierto a la suite principal de
la vivienda. En su planteamiento se intentó que desde ella se pudiera disfrutar de
las fantásticas vistas al mar y el jardín exterior. Con ese objetivo se recubrieron
parte de las paredes de espejos, ya que
permitían gozar del paisaje desde cualquier punto del ambiente. Buena parte de
los espejos se encuentran en el área de tocador, donde un bajolavabo de gran capacidad ofrece mucho espacio para guardar.
Diseñado por Molins Interiors y realizado
a medida en DM, se caracteriza porque los

Los espejos amplían visualmente el
espacio, al tiempo que potencian la
luminosidad de los cuartos de baño.
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Con aplique en su parte
superior (100 x 100 cm)

unos 594 €

Con iluminación
puntual horizontal
(60 x 90 cm)

unos 185 €

Con espejo de aumento
(80 x 73 cm)

unos 282 €

Con luz en su interior
y placa antivaho
(80 x 90 cm)

unos 360 €

133

3,50 m

4,60 m
Total: 13,23 m²

Un elogio al espacio
y la funcionalidad
1. Los espejos que recubren parte de los muros del ambiente consiguen que parezca más
amplio y luminoso de lo que es en realidad.
2. Al tratarse del baño perteneciente al dormitorio principal se optó por aislar los sanitarios y
la ducha en una cabina independiente, lo que
asegura la intimidad necesaria a sus usuarios.
3. La combinación de materiales –madera,
DM, espejo, Cristalplant y gres– añade un toque de elegancia a esta acogedora estancia.
4. Tanto la bañera exenta como el rociador
instalado en la ducha ayudan a relajarse y
permiten disfrutar de los sanos beneficios de
la hidroterapia sin necesidad de salir de casa.

laterales de los módulos de cajones están
retroiluminados y cuentan con un sensor
de presencia que hace que se iluminen los
lavamanos. Esto resulta especialmente
práctico por la noche, ya que no es necesario encender todas las luces del baño. El
mueble integra a su vez la encimera y los
dos lavabos que se acompañan de sendos
mezcladores monomando. Se trata de un
diseño perteneciente a la serie Massaud,
de Axor, caracterizado por su chorro en
forma de cascada. Junto a esta zona se
situó la bañera exenta, una pieza de generosas dimensiones (95 x 185 cm) correspondiente al modelo Baia, de Antonio Lupi.
Intimidad en baños para dos
Al formar parte de la suite de la vivienda y
tratarse de un baño compartido, se decidió
independizar la ducha de obra y los sanitarios en dos cabinas anexas situadas frente
a la zona de cortesía. La primera destaca
por su amplitud y por el rociador con fijación a pared que preside el espacio. Es el
Raindance Rainfall, de Hansgrohe, con
tres tipos de chorro. El inodoro y el bidé,
por su parte, son dos piezas voladas incluidas en la colección Meridien, de Roca.

Accesorios con estilo y personalidad propios
Los detalles finales en la decoración del
baño tienen una gran importancia en el
conjunto estético de la estancia. Es el caso,
por ejemplo, de las griferías, las toallas y los
objetos de tocador, entre otras opciones.
En este ambiente se ha optado por
complementos de marcada presencia y

contundente diseño, que destacan tanto
por sus líneas rectas y sinuosas como por
su carácter práctico, al tiempo que añaden una estética marcadamente contemporánea a la estancia. Un buen ejemplo
son las griferías de la zona de cortesía, incluidas en la colección Massaud, de Axor.

El mueble bajolavabo se ha realizado a medida a
partir de un diseño de Molins Interiors. De DM
lacado, integra la encimera y dos lavamanos.
El parquet de roble austríaco es de Admonter.
Carlo Colombo proyectó para Antonio Lupi
la bañera Baia, una pieza exenta realizada en
Cristalplant cuyas medidas son de 95 x 185 cm.
La ducha de obra está presidida por un rociador
de generosas dimensiones. Se trata del modelo
Raindance Rainfall 240 Air 3jet, de Hansgrohe.
La grifería y la teleducha son de la misma firma.
Los revestimientos proceden de Azul Acocsa.
ver guía de tiendas
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