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DOUBLE KALOS

C R E A T E D  I N  F L O R E N C E .  I N S P I R E D  B Y  T H E  W O R L D .

Devon&Devon presenta el segundo fruto de la colaboración iniciada en 2019 con un gran 
protagonista de la arquitectura y del diseño internacionales: para la empresa que desde 
hace treinta años es un símbolo de la vivienda clásica-contemporánea, Massimo Iosa Ghini 
ha diseñado Double Kalos, un lavabo de doble seno con espejo que reinterpreta sofisticadas 
inspiraciones retro en clave actual. 

Nacido de una reflexión sobre el tema de la pareja, Double Kalos es el resultado de la 
integración armónica de dos Kalos (el lavabo individual presentado previamente en la Cersaie 
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2019) cuyos espejos circulares se funden generando un equilibrio formal completamente 
nuevo. El gran espejo doble que sigue el perfil de las pilas se instala directamente en la 
pared para permitir una limpieza y un mantenimiento óptimos. 

«Double Kalos - explica Massimo Iosa Ghini - traduce la funcionalidad en belleza de una 
forma especialmente eficaz». La armonía de su diseño ha sido posible también gracias a la 
capacidad de Devon&Devon de emplear materiales innovadores especialmente indicados 
para realizaciones complejas». El cuerpo de Double Kalos es de White Tec, una mezcla 
concebida y elaborada en exclusiva para Devon&Devon, que garantiza una resistencia 
óptima a los golpes y a las marcas, así como el respeto de las normativas más exigentes en 
materia de calidad y sostenibilidad.

En la raíz del concepto de la colección Kalos está la observación del mundo vegetal, la 
estética de los lavabos con pedestal recuerda a las líneas envolventes y sinuosas de los 
pétalos de las flores, perfectos para recoger el rocío y llevarlo hasta el centro y el tallo. 

Bajo pedido, el espejo se puede retroiluminar con emisores LED que, siguiendo el perfil, 
enfatizan la exclusividad de su diseño.

Fundador de Iosa Ghini Associati, empresa de arquitectura y diseño con sedes en Bolonia, Milán 
y Miami, Massimo Iosa Ghini desarrolla a nivel internacional proyectos que prestan atención a 
la sostenibilidad, entre los que se encuentra el sistema de transporte eléctrico People Mover 
de Bolonia, el concepto de Starhotels E.CH.O. y las Ferrari Stores de todo el mundo. Autor de 
importantes proyectos residenciales desarrollados para Oko Group, CMC Group y Prelios Sgr, 
Iosa Ghini ha sido nombrado Embajador del Diseño Italiano, de la Red Dot Network y Socio 
Efectivo del Comité Leonardo. En 2015 recibió el Premio Marconi a la Creatividad.

Fundada en Florencia en 1989, Devon&Devon fabrica y distribuye en todo el mundo 
colecciones exclusivas para la vivienda y el cuarto de baño, cuyo estilo atemporal recupera 
y reinterpreta lo mejor de la tradición europea y del diseño del siglo XX. 
Ideadas por un equipo interno y en colaboración con grandes protagonistas del diseño, 
todos sus productos han sido diseñados para responder de la mejor forma posible a las 
exigencias de los clientes y de los profesionales del mundo de la arquitectura y de los 
grandes proyectos llave en mano, a los que la empresa ofrece un servicio exclusivo de 
planificación a medida.

Massimo Iosa Ghini

Devon&Devon


