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PROJECT la gama de accesorios de baño más completa
De la conjugación de formas circulares y cuadradas nace el
diseño de líneas rectas y puras que caracteriza a todas las
piezas de esta colección: colgador, jaboneras, portacepillos,
dosificadores, toalleros, estantes, espejos de aumento,
barras de apoyo, portapapeles y escobilleros; en acabado
cromo. Su versatilidad y funcionalidad permite incorporarlas
en múltiples espacios arquitectónicos y diversos estilos de
interior, cubriendo cualquier necesidad, incluyendo grandes
proyectos como hoteles.
Para su desarrollo se ha contando con los mejores avances
tecnológicos y los materiales de la más alta calidad,
prestando especial cuidado en los detalles, como por
ejemplo los soportes, que han sido diseñados
específicamente para cada pieza, dotándoles de una elevada
resistencia y facilitando a la vez su montaje.
Con PROJECT, COSMIC lanza al mercado una colección
destinada a vivir el presente y el futuro más allá de modas y
tendencias, provista de todos los requisitos para convertirse
en un clásico perdurable en el tiempo.
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DROP y SIMPLEX seleccionadas como finalistas en los premios Delta 2007

La nueva colección de complementos para encimera DROP diseñada por Ricard Ferrer, junto con la
colección de lavabos y taburetes SIMPLEX de Martín Ruiz Azua y Gerard Moliné, fabricados con la moderna
e innovadora técnica del rotomoldeo, han sido seleccionadas como finalistas en los premios Delta 2007
promovidos por ADI-FAD. Un reconocimiento a aquellos productos que destacan por su innovación y
renovación conceptual, capacidad de respuesta social y medioambiental, así como por su correcta
elaboración formal y su calidad de fabricación.
Será el próximo jueves 8 de noviembre cuando se hará entrega de los premios.
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COSMIC presente en la nueva tienda PROGETTI
El pasado 31 de Mayo, tuvo lugar en Valencia la
inauguración de la tercera tienda de nuestro cliente
PROGETTI. Un espacio minimalista, donde se pueden
encontrar productos de las marcas más vanguardistas del
sector de la decoración.
Entre otros, PROGETTI ha contado para esta nueva
tienda con BATH LIFE, uno de los entornos más globales
y exclusivos de COSMIC.

PROGETTI A.CADARSO c/Almirante Cadalso,13 - c/Conde de Altea,22 - 46005 VALENCIA
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COSMIC en Sapphire Design Guide
Desde el 2001 la marca de la mítica bebida de gin Bombay Sapphire, a través de Bombay Sapphire
Foundation, reconoce, apoya y premia lo mejor del diseño contemporáneo. Para ello cada año edita su guía
Sapphire Design Guide que nos invita a pasearnos por algunas de las tendencias presentes en el
panorama actual del diseño. En esta ocasión COSMIC ha sido una de las empresas elegidas para formar
parte de esta galería, dónde todas las disciplinas artísticas relacionadas con el diseño y la arquitectura tienen
cabida.
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