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ARMARIO PARA SIEMPRE
Scavolini El sistema de almacenaje Walk-in Fluida permite mantener la ropa
de invierno y de verano durante todo el año incluso en los pisos más pequeños

UN DÍA ES primavera, al siguiente invierno, y
los diez grados con los que uno se levanta pasan
a 30 a mediodía. Los contrastes de temperatura
afectan al fondo de armario, de ahí que Scavolini sacase en 2019 el sistema de muebles Walk-in
Wardrobe pensado para guardar la ropa de todas
las estaciones del año, incluso en las viviendas
de tamaño más modesto. Su formato empotrado
y modular se adapta al espacio y a la distribución de cualquier piso. Ahora, su nueva versión,
el Walk-in Fluida, ha logrado mejorar una fórmula que era difícil de superar y aina detalles para
adaptarse a todos los apartamentos. Si es grande, por ejemplo, permite convertir habitaciones
enteras en un armario al detalle. Si al piso le faltan metros, en este sistema se pueden escoger

soluciones para aprovechar una pared vacía o
esa esquina del dormitorio que lleva años desaprovechada. Incluso es posible utilizar el guardarropa a modo de divisor de estancias, como
un tabique que aporte intimidad al separar la
cama del resto de elementos. Por poder, se puede hasta seleccionar el color de la estructura —
en blanco puro, gris claro u oscuro, en tonos nogales o azules—, el material de las puertas —las
de cristal ahumado llevan su propio marco de
aluminio—, el tipo de tiradores —tradicionales
o con tecnología push pull—, la iluminación del
interior y su disposición o el aspecto de los accesorios interiores, que a la vez son capaces de
empotrarse y coordinarse entre sí. Hay estantes, percheros, pantaloneros, cajoneras, bandejas extraíbles, cestas, zapateros… En resumen, lo
que Scavolini ha considerado necesario y esencial para poder afrontar una era meteorológica
convulsa. O al menos, para que las prendas de
invierno, verano, otoño y primavera convivan
en orden y armonía. PABLO GANDÍA
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