
FRUTO ACTUAL Y CHIC 
DE UN SABER HACER DE EXCEPCIÓN

A petición de THG Paris, Lalique ha creado una escultura 
de cristal en forma de manzana. Esta serie, que ilustra 
a la perfección el estilo actual y chic, se inspira en los 
temas de la seducción, la belleza y la tentación. 

En torno a un majestuoso caño, esculpido a la perfec-
ción como una rama de árbol, dos manzanas de cristal 
parecen haber sido colocadas con una gran delicadeza. 

De cristal claro satinado o lustrado en oro, la ejecución 
de estas manzanas es el fruto de un saber hacer de 
excepción y de un proceso manual perfectamente domi-
nado por la casa Lalique.

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 POMME
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LALIQUE

Desde 1921, la fábrica Lalique, implantada en 
Alsacia, región francesa de tradición vidriera, 
perpetúa una auténtica maestría artesanal. 

El estilo de Lalique se caracteriza por el modelado 
manual de piezas y adornos. Su cristal claro y sati-
nado lleva la impronta de una cultura caracterizada 
por la suavidad, la feminidad y la naturaleza fuer-
temente inspirada en el Art Nouveau y el Art Déco.

Lalique transforma los materiales brutos en objetos 
únicos que merecen ser considerados como autén-
ticas obras de arte.

Ref. A42 Pomme cristal clair satiné - A46 Pomme cristal lustré or
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL CONJUNTO DE LA COLECCIÓN

Disponible en 27 acabados

A42.151
Mezclador bimando para lavabo 3 orificios 

A42.504N
Toallero de anilla 

A42.5400BE
Adorno para mezclador monomando 

termostático 

A46.151
Mezclador bimando para lavabo 3 orificios 

A46.504N
Toallero de anilla 

A46.5500BE
Adorno para mezclador monomando 

termostático 

A42.84L + 581EP
Alcachofa de ducha con sistema Easyclean 

y brazo de ducha  

A42.54
Conjunto de cabezal de ducha, mural 


