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La manera más sofisticada de mantener baja la 
temperatura de su whisky favorito. Estos cubos 

de acero inoxidable, de acabado pulido, se 
enfrían en el refrigerador antes de agregarlos a su 
vaso de Chivas Regal. Al no diluirse, mantienen la 

frescura de la bebida y conservan su sabor. Dele 
un toque de exclusividad a su vaso y muéstrese 

como un exigente sibarita gracias a ROCKS.
www.caprondesign.com.au

Elaborado con acero inoxidable y 
galvanizado, esta parilla minimalista 

de inspiración geométrica le garantiza 
calidad y funcionalidad a la hora de 

preparar sus asados. Los tonos plata, 
negro y cromo le proporcionan al 

Barbecue Taurus una sobriedad única, 
mientras su estructura modular facilita 

su limpieza. Está acondicionado para 
ser graduable y portátil. Diseñado por 

Michael Sieger para Conmoto. 
www.conmoto.com 

tornasolaDa 
transparencia 
Esculpiendo el vidrio para capturar 
la luz, moldeando la arena fundida 
para dar vida a un objeto de 
decoración que supere su función 
y pase a ser extraordinario, 
capturando la electricidad para 
dibujar fulgores... Así es el 
trabajo de la artista 
estadounidense 
Alison Berger. 
Su Latern 
Pendant, prueba 
de su sensibilidad e ingenio, 
deslumbra a simple vista. 
www.alisonbergerglassworks.com

Este pimentero y salero eléctrico 
de Bodum sólo precisa que se le 
voltee 90 grados para comenzar a 
moler. Funciona con seis pilas de 
tamaño AAA, puede comprarse en 
nueve colores según la decoración 
de su hogar y, lo mejor, puede 
graduarse la molienda para que 
sea más fina o más gruesa, según 
lo requiera su comida.

 www.bodum.com

Finn Stone, diseñador y escultor británico, toma 
el icónico sombrero inglés para convertirlo 
en una hielera metálica. Como parte de una 
selección que incluye botas, zapatos y tacones, 
la Bowl’er’Ice trae a la modernidad un objeto 
que es referente de distinción y elegancia, y 
lo dota de ironía, estilo e imponencia. Puede 
ordenarse tanto en dorado como en plata y 
pesa dos kilos. Asegúrese de enfriar en esta 
hielera una botella de Mumm Rosé.
www.igneous-uk.com
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