EN VITRINA

Nuevo showroom eco-amigable
California Closets, líder mundial en
el diseño de sistemas de almacenaje
para el hogar y fabricación de clósets
a la medida, inauguró el pasado
noviembre su salón de exhibiciones
eco-amigable en la Avenida
Roosevelt #948, en San Juan.

El nuevo showroom cuenta con un
espacio de sobre 5,000 pies
cuadrados en los cuales se
encuentran 19 ambientaciones tipo
vignettes que presentan al cliente
ideas diversas de soluciones de
almacenamiento y decoración para el
hogar u oficina.
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La estructura, diseñada por el
arquitecto Carlos Amiguet, presenta
un concepto moderno y muy
eco-amigable. Allí se destacan los
tragaluces que sustituyen la
iluminación tradicional. Las
iluminación en los vignettes son
tipo (LED) y los equipos de aire
acondicionado, inverter.
La empresa también presentó su
nuevo website: www.californiaclosets.
com. Esta plataforma digital ofrece
una navegación sencilla con
excelente contenido, fotos, vídeos y
un blog dónde encontrar inspiración.

EN VITRINA

Abre XI:XI CASA
La diseñadora de interiores Lulu Puras
debutó en su nueva etapa profesional
como empresaria en un magno
evento por la apertura de su tienda:
XI:XI CASA en en la calle Luisa #64
en el corazón de Condado.
Lulu y su equipo recibieron en el
evento a un numeroso grupo de
diseñadores y arquitectos
reconocidos en Puerto Rico,
presidentes de compañías, clientes,
familiares y amigos. Los invitados
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tuvieron la oportunidad de hacer un
recorrido y vivir la experiencia de
XI:XI CASA.
La tienda cuenta con productos
high-end para la casa y piezas únicas
de diseñadores alrededor del mundo.
Asimismo, cuentan con obras del
artista mundialmente reconocido,
Melvin Martínez. “No solo vendemos
productos, si no que regalamos
esperanza, sonrisas, y alegría a todo
el que nos visita y comparte un ratito
en nuestro espacio”, recalca Lulu.

EN VITRINA

Arte hecho por ti
Ahora puedes ambientar tu hogar
con piezas de arte hechas por ti. El
Estudio de Arte Berta Meléndez,
localizado en Guaynabo, ofrece
talleres de dibujo/pintura para que
puedas crear arte de forma fácil y
efectiva -a la vez que pasas un buen

Fuse de Delta Faucet
La llamativa colección de llaves de
cocina Fuse, de Delta Faucet, se
inspira en la nueva tendencia de
aplicar color en lugares inesperados.
Está disponible en tres combinaciones
de colores. La colección cuenta con
una llave desplegable que se ofrece en
una combinación de acabado en acero
inoxidable con negro, rojo o blanco.
Fuse ofrece a los dueños de casa un
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rato. Los talleres se ofrecerán en
sesiones a las 10:00 AM y a las 6:30
pm. Tienen una duración de dos
horas en las que te relajarás y
divertirás mientras tomas tu café o
refrigerio favorito. Estos eventos
comenzarán a partir de la segunda
semana de enero 2016.

toque de color con un estilo
contemporáneo.
Además de contar con las soluciones
inteligentes de Delta, esta nueva
colección es innovadora en diseño y
funcionalidad. La llave tiene una
válvula integrada y un dispensador
de jabón en coordinación. Para más
información sobre los productos
accede a: www.deltafaucet.com.

