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En ningún otro color se unen cualidades tan 
opuestas como en el violeta, ya que representa 
la mezcla de lo masculino con lo femenino (rojo 
y azul), y de la sensualidad con la espiritualidad. 
La unión de estos significados contrarios es lo que 
hemos querido reflejar en este inusual concepto de 
hotel.

Según Nayra Iglesias, la directora del estudio 
“queríamos trascender de las soluciones más 
tradicionales de hotel y profundizar en el uso de un 
color poco convencional pero con unas propiedades 
maravillosas”. En este disruptivo concepto de hotel, 
cada suite tiene su propia personalidad basada en 
el color violeta.

El espacio vibrante y sensual invita al huésped a 
experimentar. Sus paredes revestidas de materiales 
tridimensionales y una cuidada iluminación se 
combinan para potenciar los sentidos.
La suite de 30m2 se divide en dos espacios 
conectados entre sí, el espacio dedicado al baño y 
el dormitorio.

Separados por unas delicadas celosías de vidrio y 
metal realizadas por Veganox metalistería y Secrisa 
vidrios. Estos espacios dialogan entre sí a través de 
un sugerente tratamiento de pares, suelos y techos.
Un pavimento continuo bicolor recorre ambos 
espacios delimitando el área de mayor tránsito, 
materializada con una alfombra artesanal de pelo 
largo en violeta, y el área más privativa con un 
delicado pavimento de mosaico en degradé de la 
serie Urban Chic de Hisbalit.

LA GAMA WATERFOREST: HOTELES QUE AHORRAN HASTA UN 89% EN AGUA EN EL BAÑO

WATERFOREST ES EL COMPROMISO SOSTENIBLE DE NOKEN. LOS PRODUCTOS Y SOLUCIONES QUE LLEVAN ESTA ETIQUETA 
REDUCEN EL CONSUMO DE AGUA, LAS EMISIONES DE CO2 Y EL IMPACTO AMBIENTAL, Y FAVORECEN LA OBTENCIÓN DE CER-
TIFICACIONES COMO LEED Y BREEAM PARA EDIFICIOS SOSTENIBLES AL PERMITIR AHORRAR HASTA UN 89% DE AGUA EN 
PROYECTOS DE VIVIENDA, RESTAURANTES U HOTELES, ADEMÁS DE RACIONALIZAR EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD.

GRIFERÍAS CON UN SISTEMA 
DE APERTURA EN FRÍO
La apertura en frío activa el agua caliente solo 
cuando usuario lo necesita. De esta manera, 
se puede controlar el gasto de energía y el 
dióxido de carbono que desprenden calenta-
dores y calderas cuando el agua se atempera.

AIREADOR ECO EN GRIFERÍAS
Sin influir en el confort del usuario, limitan el 
caudal a un máximo de litros por minuto fijo, 
independientemente de la presión, pudiendo 
reducir el uso del agua hasta en un 89%.

Hotel Trend: el baño effortless
Baños diseñados como templos de bienestar

TECNOLOGÍA AIR ECO PARA 
ROCIADORES Y TELEDUCHAS
El sistema AIR ECO para rociadores y teledu-
chas mezcla el agua con el aire y su propio 
mecanismo reduce su consumo un 10% y las 
emisiones de C02. 

NOKEN: SOLUCIONES DE 
BAÑO INTEGRALES PARA 
HOTELES
Noken ofrece un servicio avanzado profe-
sional para dar soporte integral al proyecto 
hotelero, que incluye mock up de equipa-
miento en habitaciones, formación para insta-
ladores, servicio técnico para mantenimiento 
en los baños del hotel, servicio Post-venta 
individual y personalizado en más de 120 
países, stocks de seguridad por proyecto 
para una inmediata entrega de repuestos, 
equipamiento integral.
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