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Dove

 
Holiday

Devon&Devon y Gensler presentan Holiday y Dove: 
las nuevas bañeras modulares 

que revolucionan el diseño de la bañera 

No me gusta cantar una canción tal como es. 
Necesito cambiarla a mi manera.

Billie Holiday, en Lady Sings the Blues, 1956

Fruto de la colaboración entre la histórica empresa florentina con uno de los estudios internacionales 
de arquitectura y diseño más importantes, Holiday y Dove suponen un cambio radical en el enfoque 
tradicional de la planificación, la producción y la personalización de las bañeras.  

El concepto, único y completamente original, se basa en la modularidad y se desarrolla en torno a 
cuatro elementos (una bañera con borde, una bañera sin borde, un bastidor de cobertura y un panel 
de revestimiento para la base) cuya combinación genera una multitud sorprendente de soluciones 
estéticas y funcionales.  

La elegancia sofisticada de evidente inspiración Art Déco de Holiday nace de la combinación entre la 
bañera con borde (que integra la grifería) y el bastidor para revestimiento, que se utilizan una dentro 
del otro con un juego de encajes perfectos. El módulo interno, además de con el casco, se puede 
utilizar también para instalaciones semiempotradas.  

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 .
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Dove Freestanding

Igual de versátil, Dove está disponible en dos versiones. La primera, con un carácter básico claramente 
contemporáneo, es el fruto de la combinación de la bañera sin borde y el mismo bastidor para 
revestimiento que se emplea en Holiday. La segunda, autoportante, utiliza de manera autónoma 
la bañera sin borde, cuyo diseño reinterpreta con gracia las suaves líneas retro de las bañeras con 
patas.

Tal y como explica Daniel Stromborg, Product Design Director de Gensler: «Hemos trabajado 
sobre una estética que fuese al mismo tiempo clásica y contemporánea. Holiday y Dove están 
inspiradas en el Streamline Moderne y en su interpretación inconfundiblemente estadounidense 
del movimiento Art Déco. Hemos conservado su memoria, reinterpretándola con formas simples, 
materiales elegantes y detalles sofisticados para satisfacer de forma consciente las exigencias del 
diseño de interiores contemporáneo, cada vez más orientado hacia soluciones personalizables en 
términos de forma y de materiales». 

El cuerpo de las dos bañeras y el del bastidor están hechos de White Tec Plus, un compuesto innovador 
que garantiza el respeto de las normativas más exigentes en materia de calidad y sostenibilidad. 

“Todo nuestro grupo – explica Graziano Verdi, Presidente y Director Ejecutivo de Devon&Devon y de 
Italcer Group – está invirtiendo muchísimo en la investigación y el desarrollo de materias primas y 
procesos ecocompatibles. El White Tec Plus no es solo bonito y extraordinariamente aterciopelado 
al tacto. Certificado Greenguard Gold, es duradero, reciclable, reparable al 100  %, no tóxico e 
hipoalergénico”.

Gracias a su extraordinaria resistencia a los golpes y marcas, y a su fácil mantenimiento, Holiday y 
Dove están especialmente indicadas también para el diseño de baños en instalaciones de hostelería 
y grandes proyectos llave en mano. 
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Aparte del casco, que es idéntico en las dos bañeras, Holiday y Dove comparten también la posibilidad 
de hacer todavía más elegante la base, utilizando un revestimiento del plinto de preciado mármol 
Calacatta dorado, liso o moldurado. Disponemos de ulteriores opciones de personalización bajo 
pedido. 

Ambas bañeras se pueden combinar con toda la colección de grifería de Devon&Devon que 
interpreta su diseño básico con toques clásicos, retro o contemporáneos.

Las dos versiones de Dove tienen la grifería externa, instalable tanto en pared como en suelo. Holiday, 
por su parte, integra pomos, caños y ducha en los 5 orificios del borde. Única en su especie, no tiene 
mirilla de inspección: de hecho, aparte de la grifería, su módulo interno incorpora también todas las 
tuberías y los elementos de conexión. 

No tengo ninguna prisa. 
Acabo de empezar a relajarme y a disfrutar de la vida de verdad.

Billie Dove, 1930

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. 

Activa a nivel global en el campo de la arquitectura, el diseño y la planificación, Gensler cuenta con una red de más de 6000 profesionales que operan 
en 50 sedes en Asia, Europa, Australia, Oriente Próximo y América. Fundada en 1965, la empresa ofrece sus propios servicios a más de 3500 clientes 
de todos los sectores. La misión de Gensler es convertir los espacios donde las personas viven, residen y trabajan, en lugares resilientes capaces de 
inspirar y de tener una repercusión significativa en la calidad de vida.
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Holiday - semi-empotrada
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Holiday - con zócalo

 
Dove - con zócalo

 
Dove - sin zócalo


