
 
I Ching de Tubes Radiatori seleccionado para el ADI Design Index 2022 

 
 

I Ching de Tubes Radiatori, diseñado por Elisa Ossino, fue seleccionado por el 

Observatorio Permanente del Diseño de ADI para su inclusión en el ADI Design 

Index 2022, una publicación que reúne cada año los mejores productos de 

diseño italiano puestos en producción. 

El primer volumen del ciclo bienal recoge los productos elegidos por el panel de 
expertos de ADI para competir por el Premio Compasso d'Oro ADI 2024.  
 
Se trata de un paso importante hacia el premio más prestigioso del sector del 
diseño - el Compasso d'Oro - que Tubes ya ganó en el 2018 con el proyecto 
Origami firmado por Alberto Meda, que se expone ahora en el Museo Compasso 
d'Oro de Milán. 
 
I Ching es un módulo calentador de toallas eléctrico de acero inoxidable realizado 

a partir de una radical simplificación formal y diseñado para instalarse en 

módulos múltiples. Cada módulo puede disponerse horizontal o verticalmente, 

en diferentes acabados y tamaños, para crear diferentes composiciones gráficas 

en la pared y transformar el objeto calentador en una especie de obra de arte. 

Ligero, minimalista, esencial, I Ching transmite elegancia y purezagracias a la 

ausencia de cualquier tipo de junta visible, connotando el espacio y haciendo 

olvidar el aspecto funcional al que está destinado. 

I Ching de Tubes Radiatori también se exhibirá en una exposición itinerante que 
dará a conocer sus características de atención al diseño y a la innovación a un 
público más amplio de apasionados del diseño. 
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TUBES RADIATORI 

 

Tubes Radiatori es sinónimo de diseño, sabiduría, vanguardia y prestigio Made in Italy en el 

segmento productivo del “calor”. Empresa pionera en el sector, nace de la pasión y de la 

experiencia de la familia Crosetta que ha destacado desde siempre por el coraje y la capacidad de 

innovar, expresando el arte del “saber hacer” y el cuidado del detalle en cada uno de sus 

productos. Partiendo de la sencilla y genial intuición de “liberar” el cuerpo calentador del vínculo 

de las válvulas, en más de veinte años Tubes ha seguido un camino preciso, escuchando, 

investigando y experimentando a nivel tecnológico y estético. Esto le ha permitido revolucionar el 

concepto de calorífero, transformándolo en icono de diseño, capaz de definir el espacio 

arquitectónico. El encuentro con Ludovica+Roberto Palomba, en 2004, dio vida a Elements, una 

colección que cuenta con colaboraciones de prestigiosas firmas del diseño internacional y que 

incluye caloríferos con un fuerte carácter escultórico. En 2018 Tubes lanza la colección Plug&Play, 

una línea única en el mercado que presenta objetos calentadores eléctricos de diseño que no 

necesitan instalación y, por lo tanto, se pueden transportar fácilmente. Tubes ha ganado 

numerosos premios internacionales de prestigio a lo largo de los años, incluido el Compasso 

d'Oro ADI en 2018. 

 


