


Se desliza por tu cuerpo
como una caricia

sensación que transforma tu piel
haciéndote perfecta.



     Estética..
    lineal..
  limpia 
y sencilla



Su sencillez
  otorga pureza
     a las formas...

WIND destaca por 
sus líneas puras y rigurosas. 

Un producto esencial y elegante 
con una estética contemporánea: 

la sencillez otorga pureza 
a las formas con un estilo que 

responde a todos los gustos 
y necesidades.



WIND es una colección suave...

        Suave en las formas, derivadas del carácter primario
           de la función misma; suave desde el punto de vista productivo, 
              ya que sus componentes son el resultado de fusiones; 
                 suave de utilizar, ya que sus líneas puras 
                   respetan la ergonomía 
                     del movimiento.

Pero también es mucho más que esto... 

Es una colección de objetos diseñados, 
de formas sencillas, estudiados

para cualquier tipo de ambiente de baño.

 Amplias superficies reflectantes
y un sabio juego de geometrías circulares 

caracterizan esta colección 
dedicada a una amplia variedad de gustos.



Características
de WIND

•   Wind es una colección caracterizada por una 
    estética limpia y sencilla basada en líneas. 
 
•   Perfecta para cualquier concepto de baño.

•   Formas geométricas y superficies 
    planas reflejantes.

•   Estilo contemporáneo, la simplicidad 
    hace formas puras en un estilo que responde 
    a cualquier gusto y necesidades.

Monomando para lavabo 
21.2151.21

Salida de tina

51.5111.21
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Características
de WIND

•   Colección diseñada para satisfacer gustos diversos.

•   Wind, líneas limpias para un diseño simple y elegante.

•   Wind ha sido cuidadosamente estudiado 
    para permitir el flujo de agua aireado 
    con mucho cuerpo.

•   Menos elementos a la vista por su excelencia
    estética y funcional.

Monomando de empotrar 
para lavabo

21.2152.21
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Monomando de empotrar
para regadera o tina 

31.3150.21

Monomando de empotrar
con desviador 
para regadera y/o tina 

31.3151.21
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Características
de WIND

Con WIND, STANZA® añade a su portafolio diseño, 
funcionalidad y detalle.

- Producto de origen Italiano
- Material: Latón
- Acabado: Cromo
- Cartucho: Cerámico
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