
CURVAS SENSUALES Y ATEMPORALES
El famoso anillo creado por Andrée Putman para 
Christofle en 2002 no es ni redondo ni alargado, sino 
que juega con efectos planos y abombados. Encarna a 
la perfección la idea del lujo contemporáneo.

Desde entonces, se ha incorporado a colecciones de 
menaje de mesa, decoración y joyas para adentrarse 
actualmente en la intimidad del universo del cuarto de 
baño adornando lavabos, bañeras y accesorios varios.

Esta colección para lavabo, ducha y bañera, con una 
línea de accesorios a juego, está disponible en una 
amplia variedad de acabados, entre ellos, el cromo, el 
oro, el oro pálido, el níquel, la plata rodiada y el oro rosa.

 

COLECCIONES CONTEMPORÁNEAS

De líneas rectas, gráficas o incluso curvas, la grifería 
contemporánea de THG Paris presenta un aspecto 
depurado y sobrio, sin dejar de lado la elegancia. 
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Ref. G4P

COLECCIÓN O

Desde hace más de 30 años, el famoso Studio 
Putman propone una original manera de 
entender los objetos y los espacios, su signifi-
cado y su uso. Desde 1830, la casa Christofle 
domina y realza la plata, un material aparte: 
esplendorosa sin revuelo, inteligente sin preten-
sión y versátil a la vez que sincera.

Al asociar la maestría profesional de Christofle, 
del Studio Putman y de THG Paris, la colección 
O de curvas sensuales captura en su ondu-
lación los reflejos de una belleza atemporal 
y se hace eco de los movimientos del agua.  
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL CONJUNTO DE LA COLECCIÓN 
Disponible en 26 acabados

G4P.151
Mezclador bimando para lavabo 3 orificios

G4P.6529C
Mezclador monomando termostático  

baño-ducha

G4P.112BSG
Mezclador bimando para baño con cabezal de 
ducha alimentado por mezclador monomando 

progresivo

G4P.40G
Mezclador bimando para lavabo 3 orificios

G4P.5100BR
Adorno para mezclador monomando  

termostático

G4P.517
Percha para albornoz

G4P. 500
Jabonera

G4P.504N
Toallero de anilla

G4P.536
Portavasos


