
CONTRACTCONTRACT

€

www.equipamientohostelero.com

Equipamiento
hostelero

DOSSIER
GIMNASIO

PROYECTO A FONDO

BARCELÓ LA NUCÍA PALMSBARCELÓ LA NUCÍA PALMS

JUNG
Tecnología para un mayor confort



los sitios con más riesgos de un establecimento
hotelero, por razones como la humedad, la al-
tura del mobiliario y los objetos, así como los
materiales de las superficies. No es extraño,
por tanto, sufrir golpes o caídas en las bañera,
el inodoro o el lavabo, debido a la causas ante-
riormente mencionadas. Y los más vulnerables
a estos accidentes suelen ser, especialmente,
las personas mayores y los niños. Es por este
motivo que cualquier accesorio de baño que
instalemos en el lavabo de un hotel deberá es-
tar diseñado para evitar este tipo de situaciones
peligrosas. Al mismo tiempo deberemos pensar
en instaslar artículos como asientos o asideros
para la ducha, taburetes y barras para el inodo-
ro, así como productos específicamente diseña-
dos para proteger y ayudar a las personas más
vulnerables dentro del baño”.
Como señala Mercedes Villar, de Nofer
Brand Group, “su uso es continuado y, ade-
más, por muchos y diferentes usuarios. Su hi-
gienización es constante. Tanto la robustez

del accesorio como el cumplimiento de nor-
mativas de los aparatos eléctricos deben ga-
rantizar esta seguridad”. Para Jordi Soler, de
Ramón Soler, “estos elementos deben estar
diseñados sin componentes peligrosos, y con
formas romas y simples. Es importante que
conserven la estabilidad una vez instalados,
es decir, que tengan una muy buena fijación”. 
El baño es una zona de aguas, con lo que es
primordial que cualquier elemento que vaya a
emplearse no genere ningún riesgo al usuario.
Por ejemplo, los secadores de pelo tienen orifi-
cios de entrada y salida en los que pueden in-
troducirse elementos sólidos y líquidos, con lo
que deben contar con motores que impidan ac-
cidentes. De esta forma, las letras IP, correspon-
dientes al Índice de Protección, seguidas de dos

TOALLAS SIEMPRE SECAS 

El radiador toallero aporta un extra de confort en una estancia que necesita más calor

que el resto de la habitación.

“Los principales elementos requeridos por el sector hotelero en un producto como un

radiador o calentador de toallas son la posibilidad de alcanzar los más altos niveles de

confort, estética, silencio, respeto por el medio ambiente y eficiencia energética para

optimizar los costes”, señala Cristiano Crosetta, CEO de Tubes. Además, cada vez más

los hoteles requieren que los proveedores puedan personalizar su producto de acuerdo

con sus necesidades de mobiliario.

La sostenibilidad es una de las palabras clave cuando se habla de un producto como

el radiador o el calentador de toallas. Por ejemplo, para los calentadores hidráulicos

un aspecto muy importante es poder garantizar un ahorro de agua considerable.

Para Crosetta, “entre los materiales más utilizados para la fabricación de radiadores y

calentadores de toallas se encuentran el acero y el aluminio, que se puede reciclar.

Además, los elementos que cobran cada vez más importancia son el diseño y el nivel

de tecnología que contienen estos productos”.

Además de ser toalleros, los radiadores pueden convertirse en espejos u otra clase de

objetos de decoración.
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TENDENCIAS Complementos de baño

19. Gedy Ibérica
Outline es una serie de accesorios actual y
moderna ideal para un ambiente de baño mi-
nimalista y con una relación calidad-precio
muy competitiva. Diseñada en Italia por Si-
mone Micheli, tiene forma plana y esquinas
redondeadas. La serie está fabricada en latón,
acero inoxidable y Cromall®. La gama de toa-
lleros tiene doble funcionalidad: toallero y
asidero, el cual soporta hasta 150 kg y está
homologado por la TUV.

20. Tubes Radiatori
Rift, creado por los diseñadores Ludovica+Ro-
berto Palomba junto con Matteo Fiorini en
2014, se renueva con Rift/reverse enriquecién-
dose con accesorios creados ad hoc. El módulo
de aluminio aumenta su profundidad convir-
tiéndose en una auténtica repisa calentadora.
En la versión más larga se añade un estante de
madera de líneas suaves. Rift/reserve encuentra
su ubicación más lógica en el cuarto de baño,
como superficie sobre la cual apoyar fácilmente
las toallas dobladas, regalando de esta forma or-
den y, al mismo tiempo, calentando. El toallero
fino se adapta de forma eficiente a los ambien-
tes reducidos, mientras la repisa de madera,
con su línea curvada, crea un interesante con-
traste de formas y materiales, convirtiéndose en
una superficie de apoyo aislante sobre la cual
colocar objetos que se dejan calentar. 20
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