
Vínculo

Mood

Con el objetivo de generar un espacio que reflejase armonía y 
la esencia de la marca, se escogieron materiales que expresa-
ran confort y elegancia. El showroom exhalta el valor de cada 

uno de los productos, desde su valor estético y funcional, hasta 
el valor sostenible. El diseño acogedor permite una conexión 

entre el cliente y el producto.



Se aprovechó el espacio con el objetivo de exponer la mayor cantidad 
de productos posibles tanto en las áreas laterales, cómo en el espacio 
central del Showroom. Se agregó una sala de reuniones de 5 personas, 

una oficina para administración y un sanitario pequeño.

Como punto focal existe una 
pared verde en el centro del 
Showroom con el nombre de 
la empresa iluminado para 
crear un contraste vusual que 
llame la atención de las perso-
nas.

En la parte central se exponen 
las tinas, mientras que en los 
laterales se encuentran los 
inodoros, lavamanos, grifos y 
duchas. Sección Longitudinal
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Medidas de Seguridad

Materiales

Se seleccionaron materiales y acabados 
que reflejaran armonía y balance. El  
diseño se mantiene elegante gracias al 
mármol negro y la madera. La luz LED 
aplicada en los detalles de pared y cielo 
agregan una sensación de confort al es-
pacio sobre todo cuando toca las piezas 
de madera. 

La vegetación del muro verde genera un 
contraste de colores que también le da 
vida al espacio. Además, con el objetivo 
de reflejar limpieza y dar más claridad al 
ambiente se utilizó el color blanco tanto 
en paredes como en piso de material 
epóxico. El conjunto de acabados y mate-
riales permite que le cliente conozca el 
potencial de cada producto y de esta 
manera pueda visualizarlo en su hogar.

Para ingresar a la tiendo siempre se debe 
de seguir con el protocolo de higiene. Se 
permitirá acceso a un número pequeño 
de personas para evitar aglomeraciones.


