CADA DISEÑO
COMIENZA CON
U N A H ISTO RI A
MUY ESPECIAL.

AXOR ESSENTIALS
FORM FOLLOWS PERFECTION

AXOR ESSENTIALS

A XOR permite la autorrealización desde hace 25 años.
Para ello, cuenta con una gama de productos asombrosamente grande. Alrededor de 2.000 productos de las
diferentes colecciones y los programas de A XOR . Únicos
por su filosofía, fabricación y estilo. Inspirados por el estilo único del diseñador correspondiente. Con diseños que
van desde lo clásico a lo vanguardista. Premiados con una
amplia variedad de galardones de diseño internacionales. Con exclusivos servicios de individualización, A XOR
potencia las posibilidades de expresar la personalidad.
Lo que prevalece es la búsqueda de la perfección. Seguir
con el proceso de desarrollo hasta que no quede nada por
añadir o eliminar. Hasta que el producto sea algo más que
la suma de su forma y función. Las duchas, la grifería y los
accesorios de A XOR se desarrollan, diseñan y producen
siguiendo esta premisa. Para el baño y la cocina. Con los
diseñadores más prestigiosos del mundo. Con las innovaciones
más avanzadas. Sin concesiones. Form Follows Perfection.
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Colecciones de A XO R

A XO R ED G E

AXOR EDGE
EL PODER DE LA ARQUITECTURA.

El cubo. Descubierto como objeto artístico por los miembros de
las vanguardias de principios del siglo XX. Perfeccionado con
A XOR Edge. Una lujosa simbiosis entre los cuerpos geométricos
y la precisión más extrema. Una obra maestra se mire por donde
se mire. Cubo a cubo. Añadido de forma asimétrica a un conjunto impresionante. Las griferías traspasan límites desde el punto
de vista estético y técnico. Manufacturadas con diamantes. Para
bordes y superficies de precisión extrema que acarician la perfección. Parcialmente refinadas mediante delicadas estructuras.
Indicio de las más altas exigencias para sus selectos propietarios.
Diseño: Jean-Marie Massaud
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Colecciones de A XO R
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A XO R ED G E

AXOR EDGE ES COMO ALBERGAR
UNA PRECIOSA JOYA EN EL BAÑO.

A XOR Edge lleva la exclusividad a un nivel completamente nuevo. Con
acabados de espejo que reflejan la luz de forma uniforme. Las superficies
y las aristas proporcionan este brillo característico, esmerilado con la
mayor precisión. El esmerilado con diamantes proporciona contrastes si
el cliente así lo desea. Constituye el detalle del lujo definitivo en el cuerpo
o en cualquier otro detalle de la grifería. Su tridimensionalidad proporciona una nueva experiencia táctil, y permite expresar la personalidad.
Arquitectura hasta en la ducha: el módulo de termostato empotrado Select de A XOR Edge y el termostato visto ⁄ empotrado de
A XOR Edge con su repisa extremadamente generosa utilizan las
superficies planas como lujoso elemento de diseño. Toda una declaración de intenciones en la ducha. Y con un manejo definitivo.
Todo sobre A XOR Edge: axor-design.com/axor-edge-es
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Colecciones de A XO R
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A XO R ED G E

La precisión constituye la base de la brillantez y la manufactura con diamantes establece el indicador de las superficies y bordes
perfectos. Se utiliza una máquina de corte
por diamante de última generación en
aquellos lugares en que se requiere una
precisión de una milésima de milímetro y la
unión exacta de las aristas a 45°. Desarrollada para la producción de A XOR Edge.
Con una herramienta de diamante que
se utiliza en el sector de los vuelos espaciales y en la industria de los láseres.
Con la misma precisión se crean los delicados detalles estructurales: los diamantes
facetean la superficie del bloque de latón
macizo. Precisión al micrómetro. Línea por
línea en varios pasos, hasta que se distinguen troncos piramidales que reproducen
un fascinante juego de luces y sombras.
La culminación de una valiosa joya.
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Colecciones de A XO R

A XO R STA RC K V

A XOR STARCK V
18

L A VITALIDAD DEL AGUA .

El agua libera energía. La audacia le proporciona una forma
fascinante. A XOR Starck V libera el agua y revela un espectáculo natural de gran relevancia: el remolino de agua. En
toda su fuerza y esplendor. Vital y original. Una idea osada.
Diseño: Philippe Starck

La distinción tiene muchas facetas. Tanto en el diseño como en los materiales. A XOR Starck V se
presenta en cristal con una elegancia clásica y elegante, de forma opcional su acabado puede refinarse con un faceteado o tallado con diamantes. El caño de la grifería puede extraerse
de la base con un clic y, de esa forma, sustituirse. O para una limpieza fácil. La maximización
de la individualidad: con la base en uno de los exclusivos acabados de A XOR FinishPlus.
20

Todo sobre A XOR Starck V: axor-design.com/axor-starck-v-es

Colecciones de A XO R

A XO R STA RC K V

21

AXOR STARCK V VISIBILIZA LA BELLEZA
DEL AGUA EN LA GRIFERÍA.

Colecciones de A XO R

A XO R M A S SAU D

AXOR MASSAUD
L A TRANQUILIDAD
DE L A NATUR ALEZ A .

El agua, fuente de bienestar y serenidad. A XOR Massaud
perfecciona la unión entre el hombre y la naturaleza. Por
lo tanto, la colección fue creada con un diseño orgánico y vanguardista. Con un aspecto totalmente inspirado
en los elementos de la naturaleza. Sin distracciones, para
celebrar el momento con el elemento vital, el agua.
Diseño: Jean-Marie Massaud
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AXOR MASSAUD SIMBOLIZA DE FORMA
CONTINUA LA VANGUARDIA ORGÁNICA.

24

Colecciones de A XO R

A XO R M A S SAU D

25

«Necesitamos agua, no griferías; luz, no lámparas; calor, no radiadores».
Por este motivo, el diseñador Jean-Marie Massaud diseñó el lenguaje de las
formas de A XOR Massaud de forma orgánica y sin concesiones: el cuerpo es una brizna de hierba; el chorro, una cascada de agua natural y la
bañera un lago. También los accesorios surgen directamente de la naturaleza. El baño se convierte en un lugar de tranquilidad y contemplación.
Un rasgo muy característico de la grifería A XOR Massaud es la amplia repisa,
en la que pueden colocarse accesorios como, por ejemplo, un florero. Y ese momento mágico y sorprendente en que una cascada perfecta surge de la repisa.
Todo sobre A XOR Massaud: axor-design.com/axor-massaud-es

Colecciones de A XO R

A XO R U RQ U I O L A

AXOR URQUIOLA
26

POESÍ A PAR A LOS SENTIDOS .

Libre. Impulsiva. Con carácter propio. A XOR Urquiola es
una colección polifacética que resulta tan sorprendente
como la vida y tan caprichosa como la naturaleza. Los
elementos y detalles encandilan los sentidos y convencen por su funcionalidad. Y se unen para conformar
algo extraordinario. Una expresión de rica fantasía.
Diseño: Patricia Urquiola

Colecciones de A XO R

A XO R U RQ U I O L A

El noble arte del eclecticismo. Palpable en cada superficie y en cada
curva. Suntuoso hasta el último detalle. Desde asimetrías, que crecen de forma orgánica, y peculiares formas de épocas pasadas como lavabos y bañeras marcados por la nostalgia. Llamativos contrastes. Un estilo inimitable.
Todo sobre A XOR Urquiola: axor-design.com/axor-urquiola-es
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AXOR URQUIOLA: UNA COLECCIÓN QUE PARECE
HABER SIDO CREADA PARA UN DISEÑO ECLÉCTICO.

29
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A XO R STA RC K O RGA N I C

A XOR STARCK ORGAN IC
SENSUALIDAD
Y SENSIBILIDAD.

La naturaleza como modelo. En su belleza y eficacia. A XOR
Starck Organic combina ambos aspectos en un diseño consecuentemente vanguardista. Como apariencia escultural, en
sensuales formas orgánicas, en el diseño del agua. Y en el uso
minimalista de los recursos. Tal como ocurre en la naturaleza.
Diseño: Philippe Starck
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A XOR Starck Organic hace alusión a las bellezas del entorno natural: una rama, una
gota de agua. Las manecillas se fusionan con el cuerpo formando una sola unidad. El
sistema de control del caudal de agua y el de la temperatura se presentan por separado: un concepto de manejo poco habitual. El chorro de ducha de las griferías es innovador y sigue la tendencia innovadora en el uso del agua. Con solo 3,5 litros, marca
nuevas pautas en el lavabo. Galardonado con el premio Green Product Design.
Todo sobre A XOR Starck Organic: axor-design.com/axor-starck-organic-es
32
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A XO R STA RC K O RGA N I C
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AXOR STARCK ORGANIC SE INCLINA ANTE LA NATURALEZA.

Colecciones de A XO R

A XO R MY ED I T I O N

A XOR MYEDITION

34

UNA DECL ARACIÓN
DE PERSONALIDAD.

Diferenciarse de la mayoría. Satisfacer la necesidad de singularidad. Descubrir nuevas vías. Esto es lo que persigue A XOR
MyEdition. El diseño nítido y rectilíneo crea una tribuna para
la realización personal. La creatividad propia. Con placas
variadas que se fabrican con materiales exclusivos si el cliente
así lo desea. Vanguardismo en la era de la individualización.
Diseño: PHOENIX

Colecciones de A XO R

A XO R MY ED I T I O N

AXOR MYEDITION OFRECE UNA NUEVA DIMENSIÓN
EN CUANTO A INDIVIDUALIZACIÓN MEDIANTE EL USO
DE MATERIALES NATURALES Y ACABADOS ESPECIALES.

36

El lujo queda plasmado cuando se cumplen los deseos personales: una fascinante
placa corona el cuerpo de cada grifería.
El vidrio, el metal, la madera, el mármol y
el cuero consiguen un plus de carisma. Y
nuevas vivencias para el tacto mediante el
uso de materiales naturales. Al igual que
el exclusivo acabado negro satinado. Esto
constituye toda una novedad en una grifería.
Y ofrece una pieza original e inconfundible.
Cada placa es un ejemplar único. El no

Todo sobre A XOR MyEdition:

va más para el lavabo y la bañera. Inte-

axor-design.com/axor-myedition-es

grador en el diseño de interiores o como
declaración de intenciones en el baño.
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A XO R U N O

AXOR UNO
EL PODER DE LA SENCILLEZ.

Formas sencillas, estructura visible. A XOR Uno eleva el
purismo a su máxima expresión. La grifería está compuesta por tubos que simplemente parecen haber sido ensamblados entre sí, la forma originaria de transportar el agua.
Sutilmente elevada a la proporción áurea, la forma sobria
desarrolla una fuerza especial. El poder de la sencillez.
Diseño: PHOENIX
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AXOR UNO ES SINÓNIMO DE DISEÑO
RADICALMENTE PURISTA PARA EL BAÑO.

Todas las variantes de los productos de A XOR Uno cuentan con formas reducidas: desde la manecilla arqueada minimalista hasta la manecilla purista con
la innovadora tecnología Select, pasando por la manecilla zero. Para abrir y
cerrar la grifería con solo pulsar un botón. Una sencillez radical en el manejo.
El complemento perfecto de A XOR Uno en la ducha:
A XOR Showerpipe 800, un diseño de purismo consecuente.
Todo sobre A XOR Uno: axor-design.com/axor-uno-es

Colecciones de A XO R

A XO R U N O
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Colecciones de A XO R

A XO R C I T T ERI O E

AXOR CITTERIO E
L A ESENCIA DE L A ELEGANCIA.

La armonía surge del equilibrio de opuestos. A XOR Citterio E
perfecciona la belleza de las proporciones y combina
lo redondo y lo cuadrado, lo conocido y lo nuevo, lo
clásico y lo moderno para conformar una elegancia
atemporal. Las proporciones correctas tienen una gran
importancia. Se muestran en el caño, que se va estrechando, y en el delicado diseño ergonómico de las manecillas.
La «E» en A XOR Citterio E simboliza esta elegancia.
Diseño: Antonio Citterio
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A XO R C I T T ERI O E

La belleza es el producto de contrastes. Cuando están equilibrados hasta el
más mínimo detalle. Como A XOR Citterio E. El caño menguante y las clásicas
manecillas de cruceta mantienen su legado tradicional, y resultan familiares.
La moderna y ergonómica manecilla de palanca proporciona comodidad.
Todo sobre A XOR Citterio E: axor-design.com/axor-citterio-e-es

AXOR CITTERIO E CONSTITUYE LA COMBINACIÓN
PERFECTA ENTRE LO CLÁSICO Y LO MODERNO.
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A XO R STA RC K

A XOR STARCK
46

EL ARQUETIPO.

A XOR Starck es la culminación de una idea visionaria. Una
interpretación de las antiguas bombas de agua manuales. Un
arquetipo: una forma familiar, un funcionamiento sin concesiones y con una conexión primitiva con el agua. En su exitoso e
ininterrumpido desfile por los baños de todo el mundo desde
hace 25 años. A XOR Starck es un hito en el diseño del baño.
Y hoy en día se ha convertido en un clásico del diseño, siempre ha sido un pionero desde su introducción en el mercado.
Diseño: Philippe Starck

Colecciones de A XO R

A XO R STA RC K
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En A XOR Starck todo se ha ejecutado con
vistas a la reducción. Desde la forma arquetípica con caño diagonal hasta diferentes variantes de la manecilla. Al igual que la teleducha de barra, un hito en cuanto a diseño.
Todo sobre A XOR Starck:
axor-design.com/axor-starck-es

AXOR STARCK ENCARNA LA
ESTÉTICA DEL MINIMALISMO.
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A XO R C I T T ERI O M

AXOR CITTERIO M
ESTILO DE VIDA URBANO.

M de metrópolis. A XOR Citterio M es el símbolo de la
vida urbana sofisticada. Claro, esbelto, apasionante. Con
sus formas nítidamente marcadas, la colección encarna
la moderna elegancia urbana. Y tiene un efecto de calma y moderación en la estancia. Una obra maestra para
tomarse un descanso diario de la frenética metrópolis.
Diseño: Antonio Citterio y Toan Nguyen
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AXOR CITTERIO M ES DISEÑO DE BAÑO MODERNO
PARA LA METRÓPOLIS.
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A XO R C I T T ERI O M

53

Una característica especial de A XOR Citterio M es el caño menguante de la grifería. Los
mandos de palanca ergonómicos pueden manejarse con gran confort. Con la forma de
un canto rodado cortado por la mitad, plano en la parte superior y redondo en la inferior. A XOR Citterio M cumple todos los requisitos de la vida urbana. Al más alto nivel.
Todo sobre A XOR Citterio M: axor-design.com/axor-citterio-m-es

Colecciones de A XO R

A XO R C I T T ERI O

AXOR CITTERIO

54

UNA CELEBRACIÓN
DEL AGUA .

El agua es un recurso valioso. La mejor forma de celebrarla
es A XOR Citterio, una destacada colección en la que puede
percibirse una alta calidad sin concesiones. Combina ángulos,
aristas y destacadas superficies planas. Los radios se inclinan
ante el líquido elemento: el agua. Estos elementos convierten
a A XOR Citterio en una obra de arte del neoclasicismo de los
años treinta. Y en un objeto de diseño de aspecto monumental en
el lavabo que nos permite disfrutar del tiempo conscientemente.
Diseño: Antonio Citterio

Colecciones de A XO R
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A XO R C I T T ERI O

Características de una colección monumental: las manecillas, angulosas y fabricadas
con gran precisión, constituyen una característica destacada. Como manecilla de cruceta o como variante monomando con un mando de joystick afiligranado, los dos permiten experimentar de forma consciente el contacto con el agua. Gracias a su estructura
plana, el caño resulta particularmente llamativo y refleja la luz con la máxima belleza.
Todo sobre A XOR Citterio: axor-design.com/axor-citterio-es

AXOR CITTERIO
ES UNA OBRA MAESTRA
DEL NEOCLASICISMO
ITALIANO.
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A XO R MO N T REUX

AXOR MONTREUX
LA TRADICIÓN DEL
DISEÑO INDUSTRIAL.

Belle Époque. La época de principios del s. XX. Expresión
del auge y de los avances técnicos. Inmortalizada en los
grandes hoteles de Europa. Y en Montreux, el legendario balneario a orillas del lago de Ginebra. La colección
A XOR Montreux sigue esta tradición, con el diseño auténtico
de las primeras griferías fabricadas con técnicas industriales.
Diseño: PHOENIX
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A XO R MO N T REUX
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La verdadera estética del diseño industrial queda plasmada en los tubos, insertados y fijados con tuercas. La grifería en puente y las manecillas de cruceta poseen
un acento clásico inconfundible. A XOR Montreux adquiere una interpretación
moderna con los caños altos y el mando de palanca. En combinación con técnica avanzada y funcionalidad moderna. Especialmente detallados: los insertos de
porcelana por encargo con inscripción individual del servicio A XOR Signature.
Todo sobre A XOR Montreux: axor-design.com/axor-montreux-es

AXOR MONTREUX ES UNA
COLECCIÓN QUE COMBINA
EL DISEÑO CLÁSICO CON LA
FUNCIONALIDAD MODERNA.
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A XO R S H OW ERS

AXOR SHOWERS
62

EXCELENCIA EN LA DUCHA.

Definitivos en cuanto a diseño. Llamativos en su estancia. Fascinantes en la experiencia con el agua. Los productos de ducha
de A XOR constituyen un homenaje al agua, un valioso elemento. Objetos de diseño plenos para el cuerpo, el espíritu y la estancia. Esto convierte la ducha en un lugar para relajarse.
Diseño: Philippe Starck, PHOENIX, Nendo, Front, Barber & Osgerby
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LOS PRODUCTOS DE DUCHA DE AXOR SON SINÓNIMO
DE DISEÑO, INNOVACIÓN Y DISFRUTE DEL AGUA AL MÁS ALTO NIVEL.

Las duchas y los termostatos de detalles perfectos dan forma a la
tecnología. Lo ideal es utilizarlos para tener la sensación de estar
en un spa con un A XOR ShowerHeaven y la A XOR ShowerCollection. Ejemplos perfectos de la fuerza innovadora de A XOR: la
A XOR LampShower, una fuente de luz y agua. La A XOR Showerpipe
diseñada por Front con un genuino diseño industrial. El elemento de
manejo A XOR One: precisión mecánica y control intuitivo gracias
a la innovadora tecnología Select. Y, por último, pero no por ello
menos importante, el innovador tipo de chorro PowderRain, una delicada lluvia como una crisálida envolvente de agua bajo la ducha.
Todo sobre A XOR Showers: axor-design.com/axor-showers-es
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A XO R S H OW ERS
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A XO R ACC ESO RI OS

A XOR ACCESORIOS
VAN GUARD IA EN EL DE TALLE.

Accesorios de baño de A XOR. Con el diseño de las colecciones individuales de A XOR o como programa universal. Desde minimalista hasta escultural, desde orgánico hasta clásico.
Completan las colecciones de A XOR y completan el baño.
Diseño: Antonio Citterio, Philippe Starck, Patricia Urquiola,
Jean-Marie Massaud, PHOENIX
Todo sobre A XOR Accesorios: axor-design.com/axor-accessories-es
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ACCESORIOS DE AXOR: CADA ACCESORIO
PARA EL BAÑO ES UN OBJETO DE DISEÑO ÚNICO.
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A XO R G RI FERÍ A D E CO C I N A

AXOR GRIFERÍA
DE COCINA

68

VANGUARDIA
EN LA COCINA.

Donde la fuerza innovadora de A XOR se encuentra con la energía creativa de
los mejores diseñadores del mundo. Aquí se crean nuevas dimensiones sensuales y estéticas. Aquí se crean los avances culinarios del más alto nivel. Como la
tecnología de manejo Select, un ejemplo del progreso técnico más reciente. Las
griferías de cocina de A XOR ofrecen la máxima calidad con diferentes diseños y variantes, con o sin ducha extraíble, con diferentes tipos de chorro, con un
amplio radio de acción, en las variantes SemiPro y con caño giratorio 360°.
Diseño: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX
Todo sobre los productos para la cocina de A XOR: axor-design.com/axor-kitchen-es

GRIFERÍAS DE COCINA ÚNICAS, DESDE LO MINIMALISTA A
LO TRADICIONAL. DESDE FUNCIONAL HASTA SEMIPROFESIONAL.
69

Individualización de A XO R

A XO R FI N I S H PLUS

AXOR FINISHPLUS
EL REFINA MIENTO
DE LO ESENCIAL .

El lujo queda plasmado cuando se cumplen los deseos personales. Es la individualización por excelencia. Los exclusivos acabados de A XOR FinishPlus marcan nuevas
pautas. Desde color oro pulido hasta cromo negro cepillado. Superficies de extraordinario brillo, robustez y durabilidad. Producido con el más alto nivel de la tecnología. Desde ejemplares únicos hasta la producción en masa. Made in Germany.
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LA MAGISTRAL COMBINACIÓN
ENTRE ALTA TECNOLOGÍA Y ARTESANÍA.

Los acabados de A XOR FinishPlus tienen carácter. Cada color es el resultado
de un desarrollo intensivo. Refinamiento mediante el proceso PVD (deposición
física de vapor por sus siglas en inglés) en las cámaras de vacío de A XOR . Un
arco de luz irrumpe en el alto vacío. Los gases se unen en el circonio. La mezcla
se aplica a la superficie cromada de la grifería. Este proceso de alta tecnología
confiere a la superficie un brillo sin precedentes y una gran resistencia. Más resistente frente a los arañazos, los productos de limpieza y la sal de la brisa marina.
Todo sobre A XOR FinishPlus: axor-design.com/axor-finishplus-es

Individualización de A XO R

A XO R S I G N AT U R E

A XOR SIGNATURE

A XOR convierte una grifería de baño
en una pieza única. Un objeto de diseño,

DEL EJEMPL AR ÚNICO
A LA PIEZA ARTESA NAL PERSONALIZADA .

en una ducha muy personal. Adaptado
a las necesidades y gustos del cliente.
Alargar, acortar o rotular: estos son los
servicios exclusivos de A XOR Signature.
Aunque sea la distancia a la pared del
Aplicación de inscrip-

lavabo, que necesita un alargo. El deseo

ciones, p. ej. símbolos

de modificar las manecillas. De albergar

para la identificación

una pieza única en el baño, una expre-

de los tipos de chorro

sión de la propia personalidad. Incluyendo las iniciales o una marca personal.
Fabricado por los expertos de A XOR .
Todo sobre A XOR Signature:
axor-design.com/axor-signature-es
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Alargo de la conexión al techo,

Alargo del caño de bañera en un mezclador de bañera

adaptada a la altura de la estancia

de pie, ajustado a la anchura del borde de la bañera

MÁRMOL NERO

METAL – BRONCE CEPILLADO

MARQUINA NEGRO

73
NOGAL AMERICANO

CUERO NAPA

UNA NUEVA DIMENSIÓN TÁCTIL.

Metal, madera, mármol, cuero. A XOR Signature abre nuevas vivencias
táctiles en una grifería. Material natural de alta calidad como el revestimiento de nogal con fuerte veteado o el cuero napa desatan una fascinación
especial en los sentidos. O el mármol, en un tono negro profundo con un
notable veteado blanco. Cada placa es una pieza original e inconfundible.
Seleccionada con sumo cuidado. Individualización aumentada al máximo.
Exclusivo para la colección A XOR MyEdition:
axor-design.com/axor-myedition-es

Inspiración de A XO R

R EFER EN C I A S

INSPIRACIÓN
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SENTIRSE COMO EN CASA
EN LOS BAÑOS DE LUJO
DE TODO EL MU N DO.

Las griferías y las duchas de A XOR tienen una gran demanda
a escala mundial y pueden encontrarse en los hoteles, restaurantes, apartamentos y casas de lujo más prestigiosos del
mundo. Lo que los une a todos son sus grandes pretensiones en
cuanto a calidad de diseño, individualización y sostenibilidad.

Luis Contreras, propietario del Il Sereno

© JP Piter
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«LAS GRIFERÍAS, CUYA TONALIDAD
HABÍA SIDO ADAPTADA,
PUDO COMBINARSE CON
OTROS MATERIALES EN UNA
UNIDAD ARMÓNICA.»

Inspiración de A XO R

I L S ER EN O

IL SERENO,
L AGO DE COMO
EL RENAC IMIENTO
DE LA LIGEREZA.

⁄ Diseño interior: Patricia Urquiola
⁄ Colección: A XOR Urquiola
⁄ Acabados: Níquel cepillado,
oro rojo cepillado
Los edificios monumentales del siglo XV se agolpan con
elegancia a orillas del Lago de Como. Desde que George
Clooney y otras estrellas de Hollywood empezaron a escapar de la presión mediática en el Lago de Como, este lago
en el norte de Italia ha recuperado su popularidad entre las
clases más pudientes. Il Sereno constituye un contrapunto
moderno a las edificaciones históricas. Una reinterpretación
del racionalismo italiano de los años 20 y 30. 30 suites con
unas vistas fascinantes del lago. Tan íntimo como exclusivo.
Con A XOR, los creadores de este exclusivo hotel también
aplicaron en los cuartos de baño el diseño de la mayor
calidad con la ejecución más cuidadosa. En los cuartos de
baño hemos combinado piedra caliza con tonos marrones
y plateados en las paredes con techos de madera de nogal. Ajustados a la perfección. Equipados con griferías para
el lavabo y la bañera A XOR Urquiola. Todas ellas individualizadas con acabados de A XOR FinishPlus: en níquel
cepillado y oro rojo cepillado. Con el color ajustado de
forma que se combina con otros materiales en una unidad
armónica. La encarnación perfecta del glamour italiano.
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NOVE BY CIT TERIO,
MÚNICH
UNA OFICINA AL NIVEL DE
UN HOTEL DE 5 ESTRELL AS

⁄ Arquitectos: Antonio Citterio Patricia Viel and Partners
⁄ Colección: A XOR Citterio E
⁄ Superficie: Cromo negro cepillado
El exclusivo oasis laboral de Múnich para 1.300 personas.
Un espacio de 27.000 metros cuadrados para el bienestar. El centro neurálgico es el atrio de más de 700 metros
cuadrados. Combina el ambiente del vestíbulo de un hotel
con el de una plaza. Al igual que en otros hoteles Bvlgari
o el cuartel general de Ermenegildo Zegna en Milán, Antonio Citterio ha demostrado una vez más que no solo crea
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arquitectura, sino espacios vitales. Centros de comunicación,
zonas de descanso, oasis de bienestar. Una combinación
de prestigio y funcionalidad por excelencia. Con materiales selectos como piedra natural, madera, cristal y metal.
Estas oficinas poseen un baño integrado. Equipado con
productos de A XOR para la ducha y el lavabo, en el exclusivo acabado cromo negro cepillado. Trabajar y vivir
como en un hotel de lujo. A XOR también realiza una declaración de intenciones en el aspecto de la sostenibilidad.
Porque A XOR aúna mundos y valores. Un lenguaje de las
formas con una elegancia atemporal, durabilidad y consumo de agua eficiente. NOVE by Citterio ha sido concebido como edificio verde. Con certificación LEED Platino.

LA GRIFERÍA Y LAS DUCHAS DE AXOR,
HARMONIOSAS EN DISEÑO Y COLOR,
DESTACAN LA CALIDAD DE ESTE
EDIFICIO DE OFICINAS Y SE INTEGRAN
PERFECTAMENTE CON EL CONCEPTO
WHOLISTICO DE ANTONIO CITTERIO.

N OV E

79

© Alex Dywer Photo
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EL EDIFICIO TOWER YOKOHAMA KITANAKA COMBINA UNA
UBICACIÓN EXTRAORDINARIA
CON EL DISEÑO DE LA MÁXIMA
CALIDAD Y SUS PRETENSIONES
GLOBALES. LOS PRODUCTOS DE
AXOR SE ADAPTAN A LA PERFECCIÓN A ESTAS PRETENSIONES.

© Tomoyasu Osakabe
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T H E TOW ER YO KO H A M A K I TA N A K A

TH E TOWER YOKOHA M A
KITANAK A , JAPÓN
UN LUJOSO EMBLEMA DISTINTIVO
CON PRODUC TOS DE BAÑO DE A XOR .

⁄ Participantes en el proyecto: Mitsui Fudosan
Residential Co., Ltd., Marubeni Corporation
⁄ Arquitectos: KAJIMA DESIGN, Panasonic Construction Engineering Co., Ltd.
⁄ Interiorista: NAOKO HORII DESIGN Concepts
⁄ Colecciones: A XOR Massaud, A XOR Citterio E
⁄ Acabados: cromo, cromo negro pulido
Yokohama tiene un nuevo e imponente emblema distintivo. La construcción de la Tower Yokohama Kitanaka
casi se ha completado y ya domina el horizonte de una
de las mayores ciudades japonesas. Con más de 200
metros de altura y 58 pisos, el complejo se ha convertido en el edificio de viviendas más grande de la ciudad.
Este proyecto establece nuevos hitos en el desarrollo
urbano conforme a estándares internacionales. Encontrar
los productos de A XOR en los cuartos de baño de este
entorno tan cosmopolita es una consecuencia lógica.
Tower Yokohama Kitanaka combina las colecciones
A XOR Massaud y A XOR Citterio E con la máxima armonía y proporciona a sus habitantes momentos únicos
en el cuarto de baño. El chorro en forma de cascada
de A XOR Massaud proporciona tranquilidad y contemplación en el lavabo, y el caño de A XOR Citterio
E, con su reducción perfecta, proporciona elegancia
atemporal. Un nuevo hogar espectacular con A XOR en
los cuartos de baño espera a los afortunados propietarios que consiguieron hacerse con una propiedad en
la torre, pues no tardó en venderse en su totalidad.
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BV LGA R I R ESO RT

BVLGA RI RESO RT,
DUBÁI
DONDE EL LUJO
COSMOPOLITA Y
EL ESTILO DE VIDA
MEDITERRÁNEO
SE ENCUENTRAN.

⁄ Arquitectos: Antonio Citterio Patricia Viel and Partners
⁄ Colección: A XOR Citterio
⁄ Superficie: cromo
El Bvlgari Resort Dubai es un oasis urbano de 160.000 metros
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cuadrados de superficie con un estilo mediterráneo. Con una
situación privilegiada en la Bahía de Jumeirah, la caprichosa
isla con la forma de un caballito de mar está situada frente
a Dubái y conectada al continente mediante un puente. El
resort, que tiene 173 apartamentos con vistas al mar, 15 villas
privadas, 101 habitaciones y suites, 20 villas de hotel, un
spa de 1.700 metros cuadrados y un puerto deportivo con
50 amarres fue diseñado hasta el detalle más minúsculo por
Antonio Citterio Patricia Viel, el prestigioso estudio de arquitectura de Milán. Con las griferías A XOR Citterio en el baño.
El diseño neoclásico de A XOR Citterio se adapta a la
perfección al lujo cosmopolita de Bvlgari. Las griferías de
tres vías con icónicas manecillas de cruceta transmiten
elegancia atemporal y urbanidad en el lavabo y la bañera. Las manecillas en cruceta en la ducha completan a
la perfección su atemporalidad. Los brillantes acabados
en cromo de A XOR Citterio crean un sutil contraste con
el interior en travertino de Trevi, importado exclusivamente
de Tívoli. Con sus características esquinas y curvas, la colección refleja perfectamente la exclusiva luz de Dubái.

EL BVLGARI RESORT DUBÁI ES
UN OASIS MEDITERRÁNEO EN
EL GOLFO PÉRSICO: LA MEZCLA
PERFECTA ENTRE ELEGANCIA
CASUAL Y LUJO COSMOPOLITA.

© Bvlgari Resort and Spa
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Socio de diseño A XO R

V I STA G EN ER A L

Philippe Starck

Antonio Citterio

Jean-Marie Massaud

Patricia Urquiola

Nendo

Barber & Osgerby

PHOENIX hasta 2018

PHOENIX desde 2019

Front
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PHILIPPE STARCK ⁄ ⁄ Uno de los diseñadores más destacados de nuestro tiempo. Con su visión
de un mundo mejor. Este espíritu libre representa el poder infatigable del diseño. Desde un altavoz hasta una araña. Desde una motocicleta a un megayate. Desde objetos cotidianos a un diseño interior sensacional. Los hoteles que él ha diseñado se han convertido en objetos de culto.
ANTONIO CITTERIO ⁄ ⁄ Nadie ha tenido un impacto tan profundo en el diseño italiano. Su estilo revela una combinación de formas atemporales y materiales
de gran calidad. Desde un cubierto a una lámpara. Desde una silla hasta una sede
empresarial. Siempre discreto. Al servicio de la funcionalidad y la belleza.
JEAN-MARIE MASSAUD ⁄ ⁄ Su diseño orgánico es conocido en todo el mundo. Sobre
todo, el estadio de fútbol en México inspirado en un volcán, el concepto para aviones «nube tripulada» u objetos de uso diario que han sido premiados. En su trabajo busca repensar los fundamentos y encontrar elegancia y ligereza de forma instintiva.
PATRICIA URQUIOLA ⁄ ⁄ Su estilo experimental es inconfundible. Combina hábilmente estilos, patrones y materiales. Su estudio de Milán se centra en un estilo moderno con acentos femeninos y elementos que sorprenden.
NENDO ⁄ ⁄ Las creaciones de Oki Sato rompen con las convenciones. Y son
fáciles de entender. El nombre de su estudio se traduce como «pasta de moldear». Un indicio de que sus diseños se crean de una forma muy lúdica. Este
enfoque le ha llevado a la cima del sector del diseño internacional.
BARBER & OSGERBY ⁄ ⁄ La laureada pareja de diseñadores británicos encarna la filosofía del
diseño de interacción. Un arte del diseño que ha obtenido contratos públicos internacionales.
La creación de la Antorcha Olímpica en 2012. O el diseño de una moneda de dos libras para
la Real Casa de la Moneda. Ambos productos con características palpables significantivas.
PHOENIX ⁄ ⁄ Una de las mejores direcciones del mundo para el diseño de interacción y productos. Impulsado por la búsqueda de experiencias de marcas inteligentes, significativas y substanciales que lleguen a las personas. Galardonado en
todo el mundo con más de 700 premios de diseño. Para sillas de oficina, robots de
servicio y smartphones. O diseño de baño, en el que PHOENIX es pionero.
FRONT ⁄ ⁄ Anna Lindgren y Sofia Lagerkvist juegan con efectos visuales. Inspirado en la
moda, el cine o la ciencia. La magia se esconde en cada objeto diseñado. Una expresión de su irónica forma de entender las cosas y del gusto por el elemento sorpresa.
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