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TEPHI, A LA BÚSQUEDA DEL TALENTO DE GRAFF 
LA BAÑERA PREMIADA CON EL PRESTIGIOSO RECONOCIMIENTO  #METROPOLISLIKES  
 
 

Con su enfoque pionero, la marca GRAFF ha promovido sin duda el crecimiento del fenómeno 
dinámico que todos conocen ya como "el arte del cuarto de baño". El compromiso de la empresa 
en ámbito internacional, los numerosos reconocimientos y las colaboraciones con famosos 
diseñadores, atestiguan de forma palpable la innovación GRAFF en el sistema de decoración del 
baño. 

Con el programa baño Sleek-Stone®, GRAFF subraya ulteriormente su sensibilidad artística y 
creativa, y confirma además el gran gusto estético que caracteriza desde siempre a la marca 

americana. 

TEPHI, la bañera contemporánea de Sleek-Stone® artística y funcional, recibió en 2017 el 

premio #MetropolisLikes , que selecciona los productos innovadores que luego se exponen 
en el NYCxDesign de Nueva York.  
Ziggy Kulig, CEO de GRAFF, recibió un trofeo especial, un caleidoscopio de diseño que 
representa una "metáfora para el abigarrado y variable mundo del diseño". “Este 
reconocimiento confirma la dedicación de GRAFF, que todos los días supera los confines del 
diseño del cuarto de baño para desafiar a los paradigmas de proyección existentes” ha 
declarado Kulig. 
 

TEPHI refleja un gusto contemporáneo y enriquece el diálogo con los interioristas, los 
estilistas y los diseñadores que trabajan en el interior. Se realiza en Sleek-Stone®, un 
material patentado completamente nuevo y tecnológicamente avanzado, que une el mármol 
dolomítico con una resina única, creando un compuesto sólido con el mismo appeal de la 
piedra natural. Es agradable al tacto, con una suaviddad única y lujosa que brinda una 
experiencia y exclusiva en el cuarto de baño. Sus propiedades antimanchas y de resistencia 
a los rayos UV hacen que las superficies sean fáciles de limpiar y que requieran un 
mantenimiento mínimo.  
 

Diseñada por G+Design Studio, TEPHI representa un gusto moderno y sofisticado. Las líneas 

geométricas, que recuerdan formas monolíticas, caracterizan tanto la bañera como el lavabo a juego. 

Se pueden combinar con todos los modelos de grifos GRAFF, en especial con las colecciones Phase y 

Sade. TEPHI está disponible en el acabado blanco brillante u opaco. 
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