
Diseño, funcionalidad y amplitud de
gama. Esta colección de líneas neutras y
puras, ofrece una amplia variedad de
medidas. La combinación de productos
de la colección da como resultado una
enorme versatilidad ofreciendo resultados
sorprendentes en todo tipo de espacios
de baño.

Diseñado por
Joan Gaspar

En 1988 entra a trabajar en la empresa
VAPOR S.A. dedicada a la fabricación de
lámparas con carácter minimalista. A
partir de 1992 colabora con diversas
empresas en la creación de nuevas
líneas de productos.

A partir de 1996 colabora muy
estrechamente con la empresa Marset
Iluminación, dedicándose al desarrollo de
nuevos productos y ocupándose de la
dirección de producto de la empresa,
cargo que sigue ocupando en la
actualidad.

Sus trabajos han sido seleccionados en
diversas ocasiones para los premios
FAD. En el 2001 es galardonado con el
Delta de Plata por la serie Atlas fabricada
por Marset Iluminación, y en el 2004 por
la luminaria Neón de Luz también editada
por Marset Iluminación.

Ha impartido clases de materiales y
tecnología aplicadas al diseño industrial
en la escuela Elisava i también clases de
proyecto en la escuela Eina.

Sus trabajos han sido publicados en
numerosas revistas del sector, tanto
nacionales como internacionales.

Lavabo de porcelana suspendido

Agujeros para grifería: 1 Insinuado, 1 Agujero
practicado, 1 Insinuado
Conjunto de fijaciones: Incluído
Forma: Cuadrado
Material: Porcelana
Tipo de instalación: Mural

Colores y acabados

Cómo obtener la referencia completa
Sustituya los “..” en la referencia por el código
del acabado deseado de la lista siguiente.

00 Blanco

17 Pergamon

Medidas

Longitud: 600 mm.
Anchura: 460 mm.
Altura: 145 mm.

Compatible

337780..0 Pedestal para lavabo de porcelana
337781..0 Semipedestal para lavabo de
porcelana

Dibujos técnicos
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