Basalte presenta nuevos acabados para sus
interruptores táctiles
En Architect@Work Barcelona, Basalte presenta la nueva línea de acabados para sus interruptores táctiles Sentido y Deseo. Esta nueva combinación de metales preciosos en
un acabado artesanal, permite a los diseñadores de interiores añadir Basalte como una
verdadera declaración de diseño en sus proyectos.
Tras la popularidad alcanzada con su acabado fer forgé tallado a mano, Basalte ha añadido tres
nuevas terminaciones a la gama fer forgé: el sofisticado gunmetal, el bronce clásico y el acabado
rosado brillante. Este aspecto artesanal pero atemporal combina muy bien con la decoración
o permite destacarse como una verdadera declaración de diseño. Basalte presenta también el
nuevo acabado en cobre suave, sustituyendo al fer forgé gris de la gama Classic. El cobre suave
sigue las tendencias y estilos actuales, mostrando un gusto refinado o captando la atención
en cualquier decoración. Estas novedades se añaden a la gama ya existente de interruptores
de diseño en aluminio, bronce y cristal. La apariencia elegante y minimalista unidos al uso
de materiales de alta calidad dan como resultado un diseño atemporal, que se adapta
perfectamente a cada ambiente arquitectónico.
La superficie completa de nuestros interruptores de diseño es sensible al tacto: la forma de
controlar su vivienda es muy fácil, única. Si se toca más de una superficie al mismo tiempo, se
encienden o apagan todas las luces de una habitación, usando una escena general. Gracias a
la integración con el sistema de domótica KNX, esta función multi-toque hace que el control de
luces, escenas, persianas e incluso música sea muy intuitivo y fácil de usar.
Basalte desarrolla productos de diseño para el hogar inteligente, combinando
materiales de alta calidad con una inigualable comodidad en el uso y en las
funcionalidades. En los últimos años, los interruptores táctiles Sentido y Deseo
han ganado varios premios internacionales de diseño como el Red Dot y el
German Design Award, estableciendo un nuevo estándar en la industria.

Para más información contacte:
basalte bvba • Hundelgemsesteenweg 1A • B-9820 Merelbeke
T+32-9-3857838 • www.basalte.be • press@basalte.be

NOTAS DE PRENSA
Merelbeke, Bélgica
Marzo 2017

