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La pandemia ha cambiado nuestra concepción del hogar. Las viviendas, con la cocina como punto neurálgico, se han convertido en refugios en 

los que convivir y expresar la propia identidad. Esta nueva percepción ha propiciado cambios en la distribución y la estética de las estancias, ha 

creado nuevas tendencias en el diseño de mobiliario y ha revalorizado conceptos como la sostenibilidad, la responsabilidad social y la tradición.

Bajo el lema “El don de vivir”, Pino  –fabricante de cocinas y baños desde 1980- ha lanzado una identidad renovada que se inspira en las personas; 

reflejando tradición, rigor, diseño, sostenibilidad, responsabilidad, proximidad y humanidad. Además, ha presentado Pino by Fernando Salas, su 

colección de cocinas y baños de autor para este 2022. 

Pino by Fernando Salas

La nueva colección de cocinas y baños de Pino suma su herencia y tradición como fabricante con el talento creativo de Fernando Salas, diseñador 

y fundador de Salas Studio. Pino by Fernando Salas sorprende con una gama de colores y materiales combinables entre ellos: nuevas texturas y 

acabados para crear una cocina actualizada. Azules, verdes y maderas se combinan con tramas metálicas, vidrios industriales y nuevos materia-

les para crear una colección elegante, atemporal y contemporánea. La nueva colección se adapta a las nuevas formas de vivir y se organiza en tres 

líneas que reflejan distintos estilos de vida: Original, Timeless e In Loft With you.

1. Original. Inspirada en la arquitectura tradicional, con una raíz mediterránea y una imagen en tendencia pero atemporal. Es la demostración de 

que una cocina de inspiración clásica no tiene por qué caer en lo vintage y puede ser contemporánea.

2. Timeless. Aporta una visión contemporánea del espacio de cocina y hogar. Espacios cómodos y funcionales con potencial para vivir: trabajar, 

compartir y disfrutar. Se trata de cocinas muy urbanas, pensadas para apartamentos, pisos y casas de la ciudad.

3. In loft with you. Ambientes singulares de carácter profesional o industrial: lofts, naves, estudios, food trucks, etc. Se integran materiales nove-

dosos, funcionales y con fuerte identidad. In loft with you está orientada a espacios contemporáneos con colores, formas, volúmenes y materiales 

hasta ahora reservados para el ámbito industrial.

Línea Original. 
Modelo Together

Línea In loft With you. 
Modelo Racing

Línea Timeless. 
Modelo Metropolitan
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