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Creación, innovación y perfección: estos son los valores básicos de la filosofía GRAFF "ART of
BATH". La marca sigue con su fuerte voluntad de innovación en el ámbito del diseño, con el
objetivo de exaltar la arquitectura de interiores. Con esta finalidad se desarrolló el configurador
de la colección MOD+ que permite crear el grifo ideal.
MOD+ es una colección extremadamente rica y diversificada, que se adapta a todos los estilos:
del tradicional al contemporáneo. Una amplia selección de bocas y manillas disponibles en más
de veinte acabados, para permitir la máxima expresividad en términos de diseño. Los acabados
exclusivos y a medida en piedra natural y texturas extravagantes amplían la gama de opciones de
personalización y versatilidad.
D. Ziggy Kulig, Presidente de GRAFF Designs comenta: “GRAFF trabaja cada día para ofrecer a sus
clientes una experiencia única para el baño de su hogar, con un estilo refinado y una selección de
materias primas únicas. El encuentro entre innovación y creatividad conduce a un resultado que
siempre supera las expectativas”.
La colección MOD+ de GRAFF ofrece una gama de grifos de lavabo, para bañera y una serie de
componentes para ducha que reflejan el lujo moderno, componiendo tramas icónicas de color,
materiales y funcionalidad, para un diseño que es innegablemente distintivo en su versatilidad,
estética y funcionamiento.
#GRAFF #mod+ #mixandmatch #g+designstudio #configurador

Para seleccionar y crear su propio modelo personalizado de MOD+ es suficiente hacer clic aquí.
La configuración deseada se generará automáticamente según los acabados elegidos.
GRAFF – Art of Bath. www.graff-designs.com
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1 Mezclador tres orificios acabado Architectural white, manillas de mármol Foresta Nera (Selva Negra) y clip en Negro Mate
2 Mezclador bañera acabado Oro Brillante y manillas en Negro Mate
3 Mezclador tres orificios acabado Onyx PVD con manillas de mármol Bianco Fumo (Blanco Humo)
4 y 5 Total look acabado Oro Brillante y manillas en Negro Mate
6 Mezclador tres orificios acabado Or’osa PVD con manillas de mármol Bianco Fumo (Blanco Humo)
7 Mezclador tres orificios acabado Cromado con manillas en Architectural Black
8 Mezclador tres orificios acabado Gunmetal con manillas en Architectural Black
INFORMACIONES SOBRE GRAFF Designs
El viaje de GRAFF comenzó a principios de los años 70, cuando un joven Ziggy Kulig llegó a Estados Unidos desde Europa, con
el gran sueño de marcar la diferencia en el sector, aportando creatividad, innovación y perfección. Estos valores son los que
todavía hoy sustentan la filosofía GRAFF y que se expresan en el concepto "ARTE del BAÑO".
Extremadamente motivado, impulsado por un fuerte espíritu empresarial y una pasión por el diseño, abrió su primera planta
en 1982. La unión entre la inspiración del diseño europeo y la ingeniosidad estadounidense son la base de su deseo de crear
productos únicos que inspiren a la gente a crear un espacio de ensueño en sus propios hogares. Para satisfacer la creciente
demanda del mercado, Ziggy Kulig decidió adquirir Valvex, una empresa europea de válvulas y grifos, fundada en 1922.
Utilizando las habilidades de fabricación del viejo mundo y la tecnología del nuevo, realizó una planta de producción en la que
todos los productos se funden, pulimentan y terminan en la propia empresa, con la máxima precisión y esmero.
GRAFF es una empresa dotada de una verdadera producción integrada verticalmente. De hecho, la sociedad tiene el control
total de cada fase del proceso de desarrollo de cada producto diseñado, procesado y fabricado internamente.
Los artesanos de GRAFF disponen de un know-how adquirido a lo largo de años de experiencia, durante los cuales han sabido
transformar ideas innovadoras en bienes materiales, con posibilidades ilimitadas de personalización y diseño.
GRAFF es activamente “GREEN”. Desde la implementación de la normativa ambiental ISO 14001 al respeto de los rigurosos
estándares establecidos por el Sistema de Gestión Ambiental (Environmental Management Systems, EMS), GRAFF se
compromete en todo ámbito para ofrecer productos que cumplan con rigurosos estándares de conservación.

GRAFF EUROPE
Via Aretina 159, 50136 Florencia - ITALY
info@graff-designs.com
www.graff-designs.com

OFICINA DE PRENSA
TAConline milán|génova
press@taconline.it | www.taconline.it

