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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial. Ático dúplex con terraza y piscina 
Cliente: Particular. Matrimonio sin hijos.  
Ubicación: El Viso, Madrid 
Dimensiones: 210,94m2 interior + 141,36m2 exterior 
Distribución: 3 baños y 2 habitaciones 
Briefing: Actualización del aspecto exterior, aumento de volumen edificado y cambio de distribución 
interior. 
 
 

Memoria descriptiva del proyecto 
 
Proyecto de interiorismo de lujo en Madrid, un ático ubicado en pleno barrio de “El Viso”. 

Sofisticada naturalidad al servicio de la excelencia  

La propuesta de reforma Rechson, es uno de los proyectos de Interiorismo de lujo en Madrid que 
forma parte de las intervenciones de Molins Design en arquitectura originado en una peculiar obra 
nueva. Gracias a los años de experiencia de su equipo en el sector pudieron intervenir en este diseño 
de interiores y su distribución desde una primera fase de planos ejecutivos.  

La vivienda se ubica en el distrito de Chamartín, en el conocido barrio de “El Viso”, y ya contaba con 
generosas dimensiones. Desde Molins Design trabajan en este tipo de proyecto de interiorismo de 
lujo en Madrid. Para ello, pensaron en el gran abanico de posibilidades que les ofrecía este 
espléndido ático de diseño.  

Las reformas y diseño de interiores en Madrid no son tarea fácil. La propuesta que tenía el equipo 
de Molins entre manos englobaba dos plantas de una misma vivienda; un primer nivel, donde se 
encuentra toda la zona de servicios y de uso diario. Y, una segunda planta, muy luminosa, única y 
exclusiva. En ella se haya una preciosa zona de despacho y una gran terraza que ocupa gran parte 
de la cubierta. Todas ellas, reformas que convertiría a la casa de lujo Rechson en el mejor ático de 
Madrid.  

La singularidad de la arquitectura e interiorismo en este ático de Madrid recae en el concepto creado 
para unir ambas plantas. Los áticos con terraza en Madrid son todo un privilegio, por ello era tan 
importante conectar la planta baja del ático con la superior. En este caso, crearon un espacio 
multifuncional con piscina, jardín y una zona ‘chill out’ junto a un comedor y una barbacoa.  

En dicha área exterior integramos elementos de protección solar de diferentes tipologías. Con ello, 
lo que pretendían hacer era habilitar la zona de la terraza para su uso diario (tanto en condiciones 
de sol extremo o días lluviosos). Asimismo, algunos de los materiales para terraza que utilizaron en 
este ático dúplex de Madrid fueron: brisoleys, persianas o screens.  
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Decoración de interiores en ático de Madrid  

La primera planta de esta vivienda, donde se sitúan las zonas de uso cuotidiano, era un lienzo a 
completar. En ella, los decoradores de interiores de Molins volcaron toda su creatividad y 
conocimiento para crear una decoración de lujo totalmente singular y elegante. Un pasillo mágico, 
completamente opaco, da paso a las distintas estancias a través de los sofisticados tiradores que 
emulan báculos de bronce.  

Además, el diseño de la iluminación interior también tomó un papel relevante en esta reforma y 
diseño de interiores en Madrid. Las luces de esta vivienda combinan y juegan a la perfección con la 
luz directa. Pero, también con la luz indirecta, spots, tiras de leds y lámparas de diversa índole. Todo 
ello permite que de noche la casa se engalane y luzca su lado más teatral y sugerente.  

Una suite de lujo y diseño  

La suite de este ático en Madrid se convierte en uno de los espacios más cuidados y sofisticados del 
hogar. Su vestidos y dormitorio comparten el mismo espacio, donde el cuidado de los detalles y la 
pulcritud en los acabados han definido el guion a seguir.  

Asimismo, al baño de la suite se accede a través de unas puertas correderas revestidas de un espejo 
envejecido. Una vez dentro, la total presencia de mármol blanco nos inunda los sentidos y hace de 
este baño un lugar majestuoso. Además, dicho sanitario obtiene un elemento diferenciador: un 
mueble de acabado en laca brillante, que funciona como contenedor de utensilios que requieren el 
uso cuotidiano de sus propietarios.  

Áticos de lujo con alta tecnología   

La vivienda también es domótica y cuenta con un sistema tecnológico que nos permite controlar 
todas las estancias con un solo clic. Distintas aplicaciones nos permiten acceder a la temperatura, 
los cerramientos, la iluminación y hasta los sistemas de audio y video, entre otros.  

La tecnología también está muy presente en la división entre la cocina y el salón. Así pues, dos 
puertas correderas de gran tamaño nos posibilitan tamizar los cristales y aumentar el nivel de 
intimidad entre ambos espacios.  

La escalera, la joya de la vivienda  

La transición entre dos planos arquitectónicos siempre es un buen lugar donde proponer soluciones 
originales. En este caso, era un punto clave a resolver en este proyecto y se ha convertido en una 
de las joyas de la vivienda. Construida en dos tramos, el primero ejerce de tribuna estantería 
totalmente integrada en el espacio, mientras que el segundo rompe con este concepto aportando 
ligereza y suspensión, acompañada por un pasamos de metal y madera.  
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Detalles  

La iluminación, profundamente estudiada, pretende generar distintos estratos funcionales según el 
requerimiento concreto, en determinados momentos del día. La elección de la paleta de materiales 
se basa en elementos naturales, sin distorsión y basado en una manipulación respetuosa, con el 
único fin de potenciar al máximo la forma y belleza original, ensalzando as í́ sus virtudes intrínsecas.  

Se puso especial hincapié en la propuesta vegetal del conjunto. El cliente, un aficionado a la botánica, 
definió́ distintas especies que encajaban con la orientación de la que disponíamos, en este proceso 
implementamos en uno de los paramentos verticales de orientación sur, un acertado jardín vertical.  

Materiales 

Hablar de las sensaciones que transmiten los materiales, siempre es una tarea de cierta abstracción 
que en ocasiones se hace difícil de comunicar.  

En el caso del proyecto del ático Rechson se buscó́ una paleta cromática para el fondo visual de un 
carácter neutro, sobrio y atemporal, basado en blancos rotos destinado sobre todo a las paredes y 
a los revestimientos de madera lacada.  

Una vez adquirido este fondo para los paramentos verticales, fue decisiva la decisión de la elección 
del pavimento, que en este caso apostaron por una tarima de roble de gran formato, en un acabado 
texturizado y con las lamas acabadas biseladas entre sí.  

Con estos dos grandes temas de entorno resueltos, llegó el momento de implementar las distintas 
piezas de mobiliario hecho a medida. Aquí́ fue donde apostaron por la combinación de la madera de 
roble, junto con el mármol blanco tipo carrara. En el caso de las distintas piezas hechas a medida, 
la tonalidad del barniz empleado sería en una tonalidad marcadamente más oscura que ofreciera el 
efecto de contraste con el resto.  

Para la cocina, la apuesta también se basó́ en el juego de contrastes entre la madera de cembrano 
y el granito negro con betas doradas, una combinación de un cierto carácter sofisticado y con una 
presencia material muy protagonista.  

A nivel textil las decisiones fueron claras por parte del cliente, y la apuesta por marcas de referencia 
dentro del sector, tales como Hermes, Loro Piana, Dedar o Jim Thomson fueron el valor seguro de 
referencia a seguir. La paleta cromática seguía el rastro de los tonos generales, pero en ocasiones 
hacia viajes hacia tonos beige, piedras y tonalidades marrones, todo ello amenizado con pinceladas 
de distintos dorados. Una selección general, que no deja indiferente al interlocutor visual, sobre todo 
si tenemos en cuenta los distintos detalles aplicados a nivel de cromados, aplicados aleatoriamente 
en los distintos tiradores y manetas repartidos por los distintos ámbitos de la vivienda.  
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En lo que respecta a los dos espacios de terraza de las que dispone la vivienda, aqu í́ la decisión fue 
continuista, pero valiente al mismo tiempo, ya que optar por un porcelánico de gran formato en un 
tono blanco tremendamente claro, es una decisión que no es apta para todos los públicos.  

Sin embargo, el resultado es sin duda de una singularidad única, y es la que realmente le da un punto 
de diferenciación, permitiendo un amplio abanico de distintas tonalidades cromáticas durante los 
distintos momentos de la jornada. Un resultado a nivel de selección de materiales, difícilmente 
repetible.  

Una decoración única y exclusiva desde la entrada 

En su origen, la entrada o recibidor del dúplex Rechson estaba demasiada expuesta al resto del 
hogar. Por ello, nuestro equipo de decoradores decidió ubicar un biombo creado por piezas 
verticales de madera. Este elemento de decoración de interiores va desde el suelo al techo, 
separando, pero no ocultando totalmente la entrada al hogar. Dicho elemento nos ayudó a crear y 
dar un juego más que sugerente a la vivienda. 

El mueble bar, un elemento decorativo especial  

En el comedor se decidió ubicar una gran pieza de mármol que cubre y oculta el mueble bar de la 
estancia. Asimismo, sus dimensiones y el contraste con la madera oscura crean una atmósfera que 
invita al ocio y el disfrute. 

Interiores de lujo en Madrid centro, con acabados retail  

El zapatero retroiluminado y la vitrina con bandeja extraíble de la suite son los grandes exponentes 
de las referencias retail en esta vivienda. 

Áticos con terraza en Madrid  

Los propietarios de este dúplex de lujo ubicado en Madrid quisieron combinar a la perfección el agua 
con la arquitectura. Por ello, en la parte exterior de la terraza ubicamos una piscina como elemento 
propio de la naturaleza, a modo de fuente decorativa. 
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Descripción detallada de materiales: 
 

General 
 
Parquet Bicapa Roble natural (nudo pequeño/mediano) modelo PRESTIGE 1 L, cepillado, biselado, 
teñido y barnizado NV-21 B. Suministro e instalación a cargo de MOLINS DESIGN. 
 

Recibidor 
 

- Lamas de roble americano para separar la entrada del comedor realizadas a medida por 
MOLINS DESIGN 

- Armarios con interior en melamina de Egger y exterior con puertas de DM lacado, 
realizados a medida por MOLINS DESIGN con tiradores color bronce con acabado 
satinado Mod. crushed de PHILIP WATTS 

- Lámpara Mod. Rockefeller en acabado Mayan Gold y pantalla en color Cream Card 
Linning de PORTA ROMANA 

- Revestimiento de pared en papel pintado El Dorado/Belize VP 890/18 de ÉLITIS 
- Alfombra hecha a medida en tela Vermout 444/672/674 de PAPIOL 

 
Salón - Comedor 
 

- Escalera formada por escalones retroiluminados en roble natural, dos de ellos con 
estructura de pino macizo y chapado en hierro negro, de los cuales uno hace al mismo 
tiempo de mesa diseñada y realizada a medida por MOLINS DESIGN  

- Barandilla de la escalera formada por lamas de roble natural con perfiles en hierro negro 
diseñada y hecha a medida por MOLINS DESIGN 

- Lámparas de sobremesa Mod. Lightline M, Ref. PC 981, PC 983 y PC 972 de BROKIS 
- Mesa de centro en chapa de roble americano colocado sobre base de cristal diseñada y 

realizada a medida por MOLINS DESIGN 
- Mesa pequeña entre sofás en chapa de roble americano con hornacina diseñada y 

realizada a medida por MOLINS DESIGN 
- Mesa situada al lado de los sofás realizada en chapa de roble americano y diseñada por 

MOLINS DESIGN 
- Lámpara Mod. Kinetic Lamp PR*SLB55 de PORTA ROMANA 
- Lámpara de pie Mod. Volta P-3538 de ESTILUZ 
- Librería con interior en melamina y exterior en chapa de roble americano con 
- chimenea integrada y lateral con hornacinas retroiluminadas. En el interior un mueble bar 

con estantes de vidrio y trasera de espejos oscuros, también retroiluminados diseñada y 
realizada a medida por MOLINS DESIGN 

- Mesa de comedor en chapa de roble americano, cambiando sentido de las vetas, con una 
pata central en forma de cruz diseñada y realizada a medida por MOLINS DESIGN 

- Lámpara suspendida Mod. Omega 120 Prestige de LE DEUN 
- Revestimiento del aplacado de la chimenea en mármol Ref. White Macauba de 

LEVANTINA 
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- Revestimiento de pared en papel pintado Skerry F 6930 /02 STONE de OSBORNE & 
LITTLE 

- Visillos con rieles motorizados confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Trial 2655/072 
de CARLUCCI 

- Chaisse longue tapizado por MOLINS DESIGN en tela Habana GDT 4939-007 Avellana de 
GASTON Y DANELA 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Entrelacs Cedro 211090 m06 de 
HERMÈS 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Tabularasa 44 Mastice de DEDAR 
- Sillones Mod. Lutetia de MAXALTO tapizado por MOLINS DESIGN en tela FDG 2648/15 

Matara Slate de DESIGNERS GUILD 
- Alfombras hechas a medida en tela Canada 93 con acabado Premium de PAPIOL 
- Sillas Mod. Cloe SO7018 tapizadas en tela Leather 3 color 1805 de ANDREU WORLD 
- Objetos de decoración del mueble de la chimenea: 

- Prickle Brass L de POLS POTTEN 
- Esculturas Folded Book Mod. Perspex Theca – Lantern y Sail de CRIZU 

 

Cocina 
 

- Pavimento en porcelánico Mod. Beren Biscuit de BERA & BEREN 
- Puertas correderas de vidrio templado de color bronce polarizados de DREAMGLASS 

enmarcadas en hierro pintado de negro y tirador de acero inoxidable hechas a medida por 
MOLINS DESIGN 

- Mobiliario de cocina con interior de melamina de Egger y exterior, en los módulos bajos, 
con puertas de aluminio lacado color con aplacado de lacobel marrón claro y en los 
módulos superiores, en nogal americano barnizado natural diseñado por MOLINS 
DESIGN.  

- Encimera en porcelánico Mod. Foster Crema Natural Top Care de INALCO 
- Fregadero Mod. Andano 400/400-U Ref.522 987en acero inoxidable de BLANCO 
- Grifería monomando extraíble Mod. MIL 204S de CEA DESIGN 
- Isla en nogal americano realizada por MOLINS DESIGN con encimera en granito con 

acabado barroco pulido de NATURAMIA  
- Placa de inducción Serie 400, Ref. VI 462 111 con marco en acero inoxidable 

de GAGGENAU 
- Teppan Yaki Serie 400, Ref. VP 414 110 en acero inoxidable de GAGGENAU 
- Cafetera automática integrable con puerta de cristal Serie Ref. CMP 270 101 de 

GAGGENAU 
- Horno multifunción con cristal antracita Serie 200, Ref. BOP 220 101 de GAGGENAU 
- Lavavajillas Ref. DF 260 164. Integrado en las puertas del mobiliario de cocina, de 

GAGGENAU 
- Frigorífico-congelador Vario Serie 200, Ref. RB 287 203. Integrado en las puertas del 

mobiliario de cocina, de GAGGENAU 
- Conservador de vino Ref. RW 404 261 de acero inoxidable y con puerta de cristal, de 

GAGGENAU 
- Campana extractora Pure Line Blan 120 cm situada en el techo de NOVY 
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- Lámpara suspendida Mod. Slim Ref. 0920 acabado negro de VIBIA 
- Taburetes Mod. Lineal Comfort BQ0608 en color leather 1824 y pata de madera lacada en 

negro de ANDREU WORLD 
- Cortinas enrollables con tejido screen motorizadas Ref. Etnoscreen 1 FR ES/11/113 de 

MOTTURA. 
 

Lavadero - Despensa 
 

- Pavimento en porcelánico MoD. Beren Biscuit de BERA & BEREN 
- Puertas pivotantes de vidrio Climalit en color bronce transparente enmarcado en hierro 

pintado de negro y tirador de acero inoxidable hechas a medida por MOLINS DESIGN 
- Lavadero con módulos de melamina con puertas de Nieman U 702 y encimera en 

porcelánico Mod. Foster Crema Natural Top Care de INALCO 
- Fregadero en acero inoxidable Mod. Box de FRANKE 
- Monomando de fregadera extraíble Mod. Time Male de GRB MIXERS 
- Lavadora y secadora Ref. WTZH730 WPM de MIELE 
- Cortina enrollable con tejido screen motorizada Ref. Etnoscreen 1 FR ES/11/113 de 

MOTTURA 
- Despensa con listones de nogal americano barnizado y teñido, hecha a medida por 

MOLINS DESIGN 
- Estante realizado a medida con porcelánico Mod. Nero de NEOLITH  
- Congelador Mod. CS160C de FRIGONÁUTICA 

 

Habitación Suite 
 
Mobiliario de la suite y su baño diseñado y realizado a medida por MOLINS DESIGN formado por: 
 

- Cabezal de DM y panelado lacado hasta el techo con lamas horizontales tapizado con tela 
Ref. Fanfara color 104 Sahara de DEDAR 

- Mesitas de noche en DM lacadas con cajón y hornacina retroiluminada por debajo 
- Armarios con interior en melamina de Egger y exterior con puertas de DM lacadas          
- Zapatero compuesto de 22 estantes en chapa y pasamano de hierro. Con puerta de vidrio 

templado transparente Stepp 50 EP 8 
- Isla de la suite con interior en melamina y exterior en DM lacado con cajones superiores, 

separadores interiores y sobre superior con cristal templado con bandejas extraíbles en los 
dos lados y retroiluminado por dentro 

- Tiradores de armarios, mesitas de noche y zapatero Mod. Door Pull 1002-T "Lemans" en 
acabado silver-plated de VERVLOET 

- Puf a pie de cama tapizado por MOLINS DESIGN en tela Cherie Duna T 15028-003 de 
DEDAR 

- Visillos confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Wide Wool Avorio 15039/001 de 
DEDAR 

- Cortinas dobles forradas confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Circuit 24 Naturel 
de HERMÈS. 

- Manta de pie de cama confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Panjab A 8730RS 15 
Camello de LORO PIANA por una cara y por la otra, en tela Oph Laine Cachemire Dune 
211065 M 05 de HERMÈS 
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- Alfombra hecha a medida en tela Picton ARS-001 New Zeland Wool de pelo corto de 
COTLIN 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Circuit 24 naturel 211039 M01 de 
HERMÈS 

- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Fanfara color 104 Sahara de DEDAR 
- Colcha confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Trophy/43 de LES CRÉATIONS DE LA 

MAISON 
- Pouff capitoné en zona de vestidor confeccionado por MOLINS DESIGN en tela Adamo & 

Eva color 177 Beige de DEDAR 
- Espejo en zona de vestidor realizado a medida por MOLINS DESIGN con marco tapizado 

en tela Matara FDG 2648/15 color Moleskin de DESIGNERS GUILD 
- Plafón para el sobre de la isla tapizado por MOLINS DESIGN de tela Matara FDG 2648/15 

color Moleskin de DESIGNERS GUILD 
- Lámparas suspendidas sobre mesitas de noche Mod. MEI 38 acabado Níquel satinado de 

BOVER 
- Lámpara suspendida sobre isla del vestidor Mod. Mizu Suspension en acabado Gold 

Crystal, Ref. R03S de TERZANI 
 

Baño Suite 
 

- Mueble baño de la suite con interior en melamina y exterior en DM lacado con 6 cajones y 
mueble alto con puertas practicables con estantes interiores y espejos retroiluminados por 
el perímetro hechos a medida por MOLINS DESIGN. Encimera del mueble de baño con 
tablero alistonado de roble macizo rechapado de roble francés y sobre en porcelánico de 
CORIAN 

- Monomando de lavabo cromado Mod. Axor Massaud de HANSGROHE 
- Inodoro suspendido Mod. Emma Square blanco de GALA 
- Bidet suspendido Mod. Emma Square blanco de GALA 
- Monomando de bidet Mod. Massaud de HANSGROHE 
- Conjunto de ducha Mod. Raindance de HANSGROHE 
- Dispensador de jabón Ref. DW 471 chrome de DECOR WALTHER 
- Portarollos Ref. BX TPH5 BRICK chrome de DECOR WALTHER 
- Escalón de acceso a bañera formado por un chasis de pino y tablero marino, iluminado 

con leds realizado por MOLINS DESIGN 
- Bañera Mod. Flex Center blanca de GALA 
- Grifería bañera Mod. Massaud de HANSGROHE 
- Suelo, paredes, escalones de acceso y plato de ducha en acabado arenado, realizado a 

medida en mármol Blanco Carrara de LEVANTINA 
- Puertas correderas baño suite fabricadas con madera de roble, haciendo recuadros de 

distintas medidas. Todo barnizado y teñido. Tiradores hechos a medida, fabricados al 
horno y lacados realizadas por MOLINS DESIGN 

- Mampara Twin 50 TPLP 8 divisoria ducha/WC de cristal templado, todo sujeto mediante 
estructura en T de acero inoxidable brillo 

- Aplique de pared Mod. Galets con acabado blanco y cromo, Ref. PC1019 de ART ET 
FLORITUDE 
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Habitación invitados 
 

- Cabezal en DM lacado con la parte superior retroiluminada diseñado y hecho a medida por 
MOLINS DESIGN 

- Armario con interior en melamina y exterior con puertas de DM lacadas, diseñado y 
realizado a medida por MOLINS DESIGN 

- Lámpara de pie Mod. Captain Flint acabado bronce y base en mármol blanco de     
FLOS 

- Visillos confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Sinfonía CS 1018 de BAUMANN 
- Cortina confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Sablet Natural T 17043 /003 de 

DEDAR 
- Colcha confeccionada por MOLINS DESIGN en tela Hot Madison Vol. 4 CH 1249/695 de 

CHIVASSO 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Cabochon Feuille de Chene F 

6373/02 Sapphire ivory Stone de OSBORNE & LITTLE 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Tailored Course 35 de LES 

CRÉATIONS DE LA MAISON 
- Sillón Mod. Fedele de VICCARBE tapizado por MOLINS DESIGN en tela Tailored Coure 35 

de LES CRÉATIONS DE LA MAISON 
- Mesa auxiliar redonda formada por un sobre de mármol Calacatta Statuario apoyado en 

pie compuesto por perfiles en latón y acabado brillo diseñada y hecha a medida por 
MOLINS DESIGN 

- Alfombra hecha a medida en tela Bergen 078 con festón a tono de PAPIOL 
 

Baño invitados 
 

- Mueble baño habitación en DM lacado con 2 cajones grandes suspendidos hecho a 
medida por MOLINS DESIGN 

- Mampara Swing 50 EPF8 con frontal ducha practicable 180º en cromo brillo 
       con vidrio templado y tirador de acero inoxidable hecho a medida por MOLINS DESIGN 
- Pavimento y revestimiento en porcelánico Mod. Foster Crema Natural de INALCO 
- Pavimento de la ducha en porcelánico Mod. Foster Crema Natural de INALCO y 

revestimiento en porcelánico Mod. Vedononvedo de DECORATORI BASSANESI 
- Conjunto de grifería de ducha Mod. Raindance de HANSGROHE 
- Monomando lavabo Mod. Glitter de RITMONIO 
- Monomando lavabo Mod. Tie de RITMONIO 
- Dispensador de jabón Ref. DW 470 chrome de DECOR WALTHER 
 

Baño cortesía 
 

- Pavimento y revestimiento en mármol marrón Emperador de LEVANTINA 
- Mueble de baño con sobre de DM lacado con espejo sobre rastreles diseñado por 

MOLINS DESIGN 
- Lavabo Mod. Mizu 45 semi encastre, interior blanco y exterior Gold de SCARABEO 
- Monomando lavabo Mod. Glitter de RITMONIO 
- Monomando lavabo con válvula automática Mod. Black Chrome de RITMONIO 
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- Inodoro suspendido Mod. Emma Square blanco de GALA 
- Lámpara suspendida Mod. Frame Pendant, acabado Gold Ref. Q02S de TERZANI 
- Dispensador de jabón Ref. Club SSP 3, dark bronze/gold matt de DECOR WALTHER 

 
Estudio planta 1 
 

- Mobiliario del estudio hecho a medida por MOLINS DESIGN, con interior en melamina de 
Egger y exterior en DM lacado. Librería con estantes retroiluminados por la parte superior 
y escritorio suspendido sobre cajonera lateral 

- Butaca Mod. Brix Amchair de VICCARBE tapizado por MOLINS DESIGN en tela Prince of 
Wales Duna T 14002/002 de DEDAR 

- Lámpara de sobremesa Mod. Swing, Ref. 0521 de VIBIA 
- Lámpara de pie Mod. Swing Ref. 0516 de VIBIA 
- Silla giratoria Aluminium Group Chair EA119 c de VITRA 
- Alfombra hecha a medida en tela Krochet 90 Craft Vivo color 66 de KP 
- Pintura Untitled ID JA000206 DE JORDI ALCARAZ 

 

Sala de estar planta 1 
 

- Mueble de salón con interior de melamina y exterior formado por puertas de DM lacadas 
con estantes retroiluminados diseñado por MOINS DESIGN 

- Sofá cama hecho por MOLINS DESIGN, en tela Stonewash II color saco 06 de LIZZO 
- Cojines confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Soraya 7815/03 Nesma Vole de 

ROMO 
- Alfombra hecha a medida en tela Uppsala 75 con ribete efecto Lana Smoke de PAPIOL 
- Cortinas enrollables con tejido screen Ref. Black-Out RB FR ART. RB /642 de MOTTURA 
- Lámpara de pie Mod. Captain Flint color negro Ref. F1530030 de FLOS 
- Pareja de mesas circulares, formadas por estructuras de acero inoxidable acabado brillo 

realizadas por MOLINS DESIGN y tapizadas en tela Buffalo color 10 de LES CRÉATIONS 
DE LA MAISON 

- Xilografía en papel japonés con título "Beltza I" de EDUARDO CHILLIDA 
 

Baño estudio 
 

- Revestimiento frontal en porcelánico Mod. Phenomenon Rain C Mosaics Fango Ref. 
TYPRC12 de MUTINA 

- Pavimento y revestimiento en porcelánico Mod. Masai Piedra Natural de INALCO 
- Mueble de baño suspendido con un cajón y un estante inferior hecho en DM lacado y 

espejo con manta térmica y retroiluminado por detrás hecho a medida por MOLINS 
DESIGN 

- Lavabo sobre encimera en blanco Mod. Bowl Ref. SBK 450GS de ALAPE 
- Monomando de lavabo Ref. Bar 18 S de CEA DESIGN 
- Dispensador de jabón Ref.Club SSP 1 black matt / chrome de DECOR WALTHER 
- Inodoro suspendido Mod. Emma Square blanco de GALA 
- Grifería de conjunto de ducha Mod. Bar de CEA DESIGN 
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- Mampara ducha Swing 50LPT 8º con frontal practicable 180º cromo brillo con vidrio 
templado transparente y tirador de acero inoxidable hecha a medida por MOLINS DESIGN 

 

Terraza 
 

- Pavimento en porcelánico Mod. Foster Blanco Plus abujardado de INALCO 
- Sofá modelo Bitta con estructura en color 726 Magnanese y cintas en Ref. 420 Light de 

KETTAL 
- Colchonetas para sofá tapizadas en tela Ref. 289 Fog Lam de KETTAL 
- Cojines hechos a medida Ref. 70180009 en tela White Cliffs Lam Ref. 290 de KETTAL 
- Mesas auxiliares Mod. Porcini Coffee table Ref. 087034117 de DEDON 
- Tumbonas de piscina Mod. Landscape Lounger Ref. 946212726 con pies Ref. 946200726 

de KETTAL 
- Colchonetas para tumbonas Landscape Lounger en tela Terrain Ref. 289 Fog Lam de 

KETTAL 
- Cerramiento perimetral de la piscina realizado con Fibra 8 cambo oscuro y metal 

galvanizado con dos capas de color RAL 7022 con baranda de vidrio laminado 
transparente con montantes verticales inoxidables hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Jardín vertical iPanel Mod. MSP90 planta porte grande, compuesto por panel composite 
de MSP montado sobre rastrelado de 4 cm y fijado mediante tornillería de 60mm. Con 
sistema de riego iWall realizado por MOLINS DESIGN. 

- Jardineras en acero inoxidable y posteriormente pintadas realizadas a medida por MOLINS 
DESIGN 

- Aplique Mod. Look 7252w.01 de VIBIA 
- Correderas de dos hojas con premarco de hierro galvanizado y vidrio laminado de baja 

emisión y control solar seria Soleal GY (RPT) hecho a medida por MOLINS DESIGN 
- Parasol Mod. Square S color Blanco de DEDON 

 

Comedor exterior 
 

- Mesa de comedor Mod. Landscape de KETTAL 
- Sillas Mod. Landscape en color 726 Manganese con cintas en 420 Light Grey Rope de 

KETTAL 
- Nevera Mod. GSP1H en acero inoxidable pulido de BLASTCOOL 
- Lavavajillas Mod. IQ700 SN278I36TE inoxidable de SIEMENES 
- Nevera Mod. IKS 1620 20 de LIEBHER 
- Microondas Mod. FM15M552 de SIEMENS 
- Mueble hecho a medida en chapa de hierro galvanizado con armarios y cajones para el 

conjunto exterior y contener electrodomésticos de la terraza realizado por MOLINS 
DESIGN 

- Barbacoa Mod. Plek 66 inox de ROCAL  
- Pavimento en porcelánico Mod. Foster Blanco Plus abujardado de INALCO 
- Revestimiento en porcelánico de los laterales de la barbacoa Natur 13 de TERCOCER 
- Encimera para barbacoa en porcelánico Mod. Cubo Foster Plus Natur 1.2 de INALCO 
- Fregadero inoxidable Modelo Box Ref. BXX 210-36 de FRANKE 
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- Monomando con caño extraíble Inox Ref. MIL 201 S de CEA DESIGN 
- Estructura con marcos y chimenea de acero inoxidable para tapar la barbacoa realizado a 

medida por MOLINS DESIGN 
- Pérgola con listones de Iroko macizos collados sobre estructura metálica existente 

barnizada y teñida al agua, realizada por MOLINS DESIGN 
- Porta velas Aran Lantern L y XL base sycamore handcarved/glass clear de GUAXS 

PISCINA 

- Revestimiento en porcelánico Mod. Foster Blanco Natural de INALCO 
- Cascada para piscina Mod. POLARIS 61 cm de NATURCLARA 
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