
UNA DECORACIÓN CON UN GRABADO 
SUTIL MODERNO E INTEMPORAL
Haviland y THG Paris han decidido llevar a cabo una 
colaboración para proponer una colección en la que la 
célebre decoración Infini de la casa Haviland se presenta 
en las crucetas.

Motivo decorativo estrella de la casa Haviland, Infini 
desvela un grabado sutil, moderno e intemporal inspi-
rado en los rayos del sol. Modelado en la palma de la 
mano, el grabado Infini revela todo el saber hacer del 
maestro ceramista: exigencia, excelencia y minuciosidad.

En varios tonos, la decoración Infini propone un acabado 
a la vez mate y brillante gracias a su propia técnica de 
esmaltado y a su delicada pintura, realizada completa-
mente a mano en Limoges. 

COLECCIONES PRESTIGE

Adornadas con piedras finas, cristal y porcelana, las 
griferías prestige dan muestra siempre de una elegancia 
única. Los acabados dorados y oro pálido combinan a la 
perfección con estos diseños prestigiosos.

COLECCIÓN INFINI
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Ref. U2D Infini porcelaine blanche - U2E Infini porcelaine décor or 
Ref. U2F Infini porcelaine décor platine

HAVILAND

Desde 1842, fecha en la que David Havi-
land deja Estados Unidos para instalarse 
en Limoges, el nombre de Haviland no ha 
cesado de brillar en el firmamento de la 
porcelana.
Instalada desde comienzos de los años 90 
en una planta ultra moderna, la manufac-
tura ha sabido conservar su saber hacer 
ancestral. El resultado: prestigiosas reedi-
ciones de decoraciones clásicas, así como 
creaciones refinadas y muy actuales.



COLECCIÓN INFINI
Ref. U2D Infini porcelaine blanche - U2E Infini porcelaine décor or 
Ref. U2F Infini porcelaine décor platine
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL CONJUNTO DE LA COLECCIÓN

Disponible en 25 acabados

U2D.151
Mezclador bimando para lavabo 3 orificios  

Porcelaine blanche

U2E.151
Mezclador bimando para lavabo 3 orificios  

Porcelaine décor platine

U2F.151
Mezclador bimando para lavabo 3 orificios  

Porcelaine décor or

U2E.536
Portavasos

U2E.5500BE
Adorno para mezclador monomando 

termostático

U2E.500
Jabonera 

U2E.514
Toallero 

U2E.5400BE
Adorno para mezclador monomando 

termostático

U2E.517
Percha para albornoz


