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1. LIVINGLIGHT AIR DE BTICINO EN CASA DECOR MADRID 2014

BTicino, la marca italiana especialista en mecanismos y
domótica, participa en la 49ª edición de Casa Decor Madrid,
la mayor exposición de diseño, decoración, interiorismo,
arquitectura y arte de Europa.

Casa Decor ocupa este año la antigua sede del Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid (c/ Barquillo, 12), del 22 de
mayo al 22 de junio. Este emblemático edificio ha sido el lugar elegido para albergar uno de los
principales eventos de la ciudad. Sus 4.400 m2 acogen más de 50 espacios que han sido transformados
por casi un centenar de decoradores, interioristas, arquitectos y artistas. La exposición es la cita de
referencia en la que se pueden observar las últimas tendencias y las grandes novedades del sector.

Estilo, elegancia, confort e innovación van de la mano de BTcino que en esta edición presenta la nueva
placa Livinglight AIR cuadrada. Con un sutil espesor de menos de 7mm es una de las colecciones más
planas del mercado y cuenta con una elegante y exclusiva selección de acabados y materiales. Tras
renovar las clásicas placas cuadradas Living Internacional y Light de BTicino, la
firma incorpora, sin alterar su estilo único, la nueva placa cuadrada manteniendo
acabados atemporales monocromos (Blanco y Tech), que pueden ser integrados en
cualquier ambiente y que cuentan con mecanismos basculantes tradicionales,
mecanismos axiales, pulsadores de persiana e interruptores de tarjeta.
Los acabados neutros proporcionan una continuidad cromática absoluta al
combinar perfectamente con los acabados de las teclas y los hay en Negro Lava,
Plata Lunar y Blanco Perla.
Los metales, elegantemente tratados para la obtención
del efecto brillo y mate, dan lugar a acabados brillantes
de Paladio, Níquel Satinado y Oro Satinado. Formas suaves y armoniosas que
dotan de personalidad cualquier espacio.
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BTicino también apuesta por la personalización y presenta acabados con decoraciones únicas y
exclusivas. Superficies elaboradas con delicadeza utilizando tecnología láser y cuatro diseños posibles:
Net, Ramage, Stripes y Greek.

La placa AIR forma parte de la serie Livinglight: una línea que nació para satisfacer nuevas tendencias y
aportar soluciones cada vez más completas para el sector residencial y terciario. BTicino propone
mecanismos fiables y garantiza la más amplia libertad de elección estética, ofreciendo infinitas
combinaciones y posibilidades.

Livinglight AIR se caracteriza por una reducida protrusión del punto de luz respecto la pared. Se puede
instalar en cajas cuadradas universales con una profundidad mínima de 40 mm y la misma placa se puede
usar para la instalación en horizontal y vertical.
La innovación BTicino defiende el respeto por el medio ambiente sin renunciar al confort y propone
soluciones para una gestión Eco-inteligente de la iluminación y para el control de consumos domésticos
de la energía. La luz LED, presente en toda la serie, es de color ámbar y efecto cálido y ofrece consumos
muy reducidos.
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2.- ESPACIOS
BTicino se encuentra en los siguientes espacios:
A) ‘Cocina, comedor, despensa y planchador’, by Deulonder
Deulonder reivindica la cocina como un espacio fundamental del hogar y por ello reclama una atención
especial para esta estancia donde se desarrolla gran parte de la vida familiar.
En esta ocasión, Lluïsa Deulonder y Chone de la Sotilla han ideado un proyecto diferente con la voluntad
de seguir sorprendiendo a los visitantes. Una despensa climatizada, un espacio comedor risueño que
orbita alrededor de un fantástico asador y una cocina elegante y orgánica. El espacio, que consta de una
cocina comedor y despensa, está delimitado por unas esbeltas cristaleras que aportan luminosidad. En lo
que se refiere a la cocina, se ha utilizado una madera con un aspecto más sugerente y personal. Así pues,
han optado por un roble con un tratamiento envejecido que contrasta con el suelo color chocolate. El
fregadero es de porcelana blanca y estilo ‘british’. En el centro, una isla permite disponer de más espacio
de trabajo a la vez que ofrece una zona para desayunar o tomar un tentempié. Al llevar ruedas
incorporadas, se puede mover fácilmente en caso de que se requiera de un espacio más despejado.
La despensa climatizada pensada por Deulonder permite guardar huevos, frutas, verduras, hortalizas,
jamones, etc. y conservarlos en perfecto estado a una temperatura de entre 8 y 15 grados y una humedad
del 65%.
Otra de las señas de identidad del estudio es la intención de hacer que la cocina sea, además de
agradable, práctica. Deulonder se esmera en la elección de los materiales, los electrodomésticos y los
distintos complementos que dan el toque final a la cocina. Se trata de creaciones artesanas versátiles,
exclusivas y pensadas para durar en el tiempo.
En este espacio, BTicino presenta la nueva placa Livinglight AIR cuadrada: una placa extremadamente
sutil y elegante que une diseño y tecnología. Con un espesor de menos de 7mm es una de las colecciones
más planas del mercado y cuenta con una elegante y exclusiva selección de acabados y materiales.
En referencia a la domótica BTicino ha incluido en el proyecto el control de iluminación, la
termorregulación, sistemas de videovigilancia y pop-up soluciones para zonas de trabajo.
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B) ‘Gran Mogol’ by Carrillo Proyectos
‘Gran Mogol’ es un espacio creado por las interioristas y hermanas Carrillo (Laura, Vicky, Carmen y Lola).
El proyecto recrea un atelier, una zona de trabajo donde confluyen elementos artesanales y artísticos con
evocaciones entre oriente y occidente. El espacio lleva el nombre de un famoso diamante descubierto en
la India en el siglo XVII, sobre el que se han escrito múltiples leyendas e historias misteriosas.
El objetivo es captar la atmósfera del momento del acto creativo y de todo lo que envuelve la creación y
el trabajo en equipo. Las texturas y materiales son los protagonistas de este espacio. La madera, sin
adornos ni lacas, tiene una fuerte presencia en la exuberante mesa circular de trabajo.
Las interioristas han utilizado un amplio abanico cromático que se apodera de tejidos y paredes. Los
colores cítricos (pomelo, azafrán, coral…) crean un ambiente refrescante y optimista que recuerda a
oriente (naranja persa, amarillo curry y azul-gris celadón típico de las cerámicas y esmaltes orientales).
Esta alegría cromática es un homenaje al arte y a la pintura, que se refleja en la obra abstracta ‘Ángeles
volando’ del artista Juan Talavera.
El espacio está repleto de detalles, una línea constante en las Carrillo, que dan lugar a un todo armónico y
coherente. La iluminación (indirecta), los elementos de atrezzo y hasta la música y el olor son muy
cuidados y elegidos especialmente para cada ocasión.
Las interioristas han querido dar un toque muy personal a este curioso atelier incluyendo una galería
fotográfica con instantáneas de proyectos realizados por las Carrillo alrededor del mundo, una librería
repleta de libros ‘recién usados’ y un diván antiguo de su propiedad que han revitalizado tapizándolo con
terciopelo naranja.
BTicino participa en este proyecto con su última innovación: Livinglight AIR. Se trata de una placa
cuadrada, aplicable a interruptores y soluciones domóticas, que cuenta con acabados para todos los
gustos (monocromos, neutros, brillantes y con decoraciones) y que se adapta perfectamente a la
tendencia de cuidar hasta el mínimo detalle que reivindican las Carrillo. La gestión de iluminación y el
control remoto del espacio, de BTicino, permiten crear atmosferas únicas e irrepetibles.
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C) ‘Mealsurfing’ Yo Dona, by Isabel Laranjinha
‘Mealsurfing’ es el espacio que Isabel Laranjinha ha creado para la revista Yo Dona. Se trata de un
proyecto pensado para la mujer actual, cosmopolita y moderna que, además, tiene gusto por la
decoración y la restauración.

El nombre del espacio hace referencia a una nueva tendencia que consiste en reuniones de apasionados
por la cocina en casa de un anfitrión encargado de preparar el menú. Así, y con la ayuda de las redes
sociales, se publican los detalles del menú, el número de comensales, el precio y el espacio. La premisa
de este fenómeno mundial es reunir alrededor de una mesa a personas con las mismas inquietudes
mientras se disfruta de las excelencias de la gastronomía.

Isabel Laranjinha ha creado una estancia funcional que fusiona salón, cocina y comedor y permite cocinar
sin desatender a los invitados o bien, hacer reuniones donde se mezclen las conversaciones con la
gastronomía. Por eso, la interiorista aconseja desterrar vitrinas y aparadores y apuesta por un espacio
acogedor de colores neutros y ambientes cálidos que se erige alrededor de una gran mesa iluminada con
una espectacular composición de varias lámparas suspendidas.

Es un proyecto polivalente creado tanto para recibir a clientes y realizar encuentros de trabajo como para
acoger a amigos y familiares en un marco más personal y de ocio.

BTicino es partícipe de ‘Mealsurfing’ con sus interruptores, controles remotos para gestionar a distancia
desde el PC o Smartphone, controles de acceso y videoporteros y sistemas de automatización y de
gestión de la iluminación de la sutil y elegante colección Livinglight AIR.

Este proyecto y su domótica están especialmente pensados para usuarios con discapacidad.
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3.- QUÉ ES BTICINO
BTicino es la marca italiana especialista en mecanismos eléctricos, sistemas de comunicación y domótica
de Legrand Group. Integra soluciones para la distribución de la energía, comunicación (audio y video
portero) y el control de la iluminación, sonorización, climatización y seguridad.

Capacidad y eficacia son los valores tradicionales de la marca, que busca constantemente soluciones que
den respuesta a las nuevas exigencias del mercado. Además, el diseño y la investigación consiguen
integración estética, comodidad y funcionalidad de uso. La firma, cuida el detalle y la innovación y se
avanza a las necesidades de los usuarios para proyectar novedades que mejoren las prestaciones, la
fiabilidad y la seguridad.

Las soluciones de BTicino aportan una alta calidad tecnológica en sus series de mecanismos y sistemas de
control y seguridad del hogar, que se pueden gestionar desde un ordenador, tablet o smartphone.

BTicino se basa en una producción y procesos productivos que respetan la calidad del medio ambiente.
Durante muchos años, Legrand Group, ha luchado para que el crecimiento de su negocio sea rentable,
sostenible y responsable, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente y la valoración de su
capital humano.

Está presente en los principales mercados (Europa, América Latina, Asia y Estados Unidos).

Legrand Group integra distintas marcas de prestigio internacional, como BTicino, y aporta una amplia y
atractiva oferta con servicios destinados a diferentes sectores de actividad: residencial, terciario,
industrial e infraestructuras. El objetivo de Legrand Group y de las marcas que lo conforman es ofrecer y
seguir aumentando la calidad.
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Para más información:
Solsona Comunicación
María Asín
maria@solsonacomunicacion.com
932 374 988 – 615 11 86 28
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