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Nuovvo shower reinvented 
www.nuovvo.com

EN PORTADA: nuovvonuovvo
ESPECIAL:  muebles e iluminaciónmuebles e iluminación
DECORACIÓN: VIVIENDA GC Y CASA VILASSAR VIVIENDA GC Y CASA VILASSAR 
ZOOM: ESPACIOS PÚBLICOSESPACIOS PÚBLICOS

Creamos tu baño
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WEBS

KREOO / kreoo.com/it/ PERONDA / peronda.com

AMIZUVA / amizuva.comRASTELLI / rastellidesign.it

Este sitio se ha renovado con ocasión del décimo 
aniversario de la marca y nos muestra las colecciones 

más significativas de Kreoo dando al usuario la 
posibilidad de profundizar, con fichas técnicas, 

variantes de producto, descargas de catálogos…Un 
enriquecimiento de la calidad, detalles y formas que 

muestran el saber hacer artesanal y la cultura del 
proyecto que siempre ha caracterizado a la marca.

Peronda lanza nuevas colecciones como Lucca y Lucca 4D, 
donde lo clásico se encuentra con la tecnología, y el más 
relajado estilo vintage de FS Mud y FS Clay. 
Pero también un revolucionario sitio web para experimentar 
Peronda como nunca. Nueva vista 3D, que nos permitirá 
acceder a cada uno de sus productos con la máxima precisión 
junto con las propiedades de sus refinados materiales, 
formatos y características. Encuentra una fiel comparación 
entre colores y acabados así como las muchas posibilidades de 
cada pieza en sus múltiples versiones. Su nuevo configurador 
nos permitirá crear infinitas combinaciones para diseñar el 
espacio que mejor se adapta a tus necesidades.

Página web de Amizuva, la nueva marca para el sector del 
baño de Royo Group (RGIB), grupo del que también forman 
parte marcas como Royo o Fiora. Amizuva es una marca 100% 
digital que se podrá encontrar en marketplaces y tiendas de 
baño (únicamente españoles, al menos de momento). A través 
de esta página podremos entender mejor la marca, en qué se 
inspira, así como sus colecciones de muebles de baño. Unos 
productos serenos, tranquilos, pero también muy funcionales, 
pensados para espacios pequeños y con una estética 
atemporal. Un producto además fabricado íntegramente en 
España.

El nuevo sitio web es simple y rápido. Diseñado con 
la tecnología responsive, optimizado para adaptarse 
a pantallas de cualquier tamaño, el sitio web ofrece 
una experiencia de usuario clara y ordenada. Desde 

la pantalla deslizante de la página de inicio se percibe 
inmediatamente la importancia de los tres ‘pilares' 

fundamentales para la empresa: diseño, contract y green. 
Desde el menú desplegable de arriba se puede navegar 
y consultar las colecciones y los proyectos, conocer los 

diseñadores, descubrir la historia de la empresa, sus 
valores y, sobre todo, sus ventajas. 


