
BINNA



“ Hay una delgada linea entre elegancia y vulgaridad, belleza y 
fealdad. Pienso que un trabajo radical puede ser bello u horri-
ble, aunque nadie desee hacer cosas feas. El verdadero reto del 
arte son las ideas. “ 
                                                                       - Zaha Hadid -





Un acto tan sencillo como tomarte un 
baño con tu pareja parece que es cosa 
del pasado o que solo los que dispo-
nen de un jacuzzi pueden hacer.  Las 
bañeras hoy en día son mayormente 
para una única persona o simplemen-
te en muchos baños están desapare-
ciendo por platos de ducha porque 
ocupan menos espacio y te permiten 
un lavado mas rápido, algo que en 
una sociedad en la que las cosas pa-
san muy rápido parece prevalecer.

Se nos esta olvidando dedicarnos un 
tiempo a nuestro propio cuidado y a 
relajarnos un poco disfrutando con 
las personas que mas amamos.





Inspirada en la naturaleza y en 
la adaptación de formas para 
obtener el mayor confort posible, 
Binna es una bañera que te permite 
disfrutar de un baño relajante y 
estimulante. 

Gracias a su forma unica y sus 
distintas inclinaciones te permite 
vivir la experiencia mas adecuada 
a tus necesidades del momento, 
permitiendo que el baño te sirva 
de desconexión con el mundo en 
su lado mas largo o como zona 
de lectura y relajacion en su lado 
corto y mas reclinado.



IMAGENES



Su diseño esta creado de tal forma en la que dos personas se pueden dar el 
baño a la vez sin molestarse el uno con el otro. Una nueva experiencia para las 
parejas que disfrutan de los pequeños placeres juntos. Gracias a Binna siempre 
tendrás una excusa para reconectar con tu pareja.







DIBUJOS TECNICOS



- Bañera fabricada en solid surface
- Base de madera de teca

Proceso de produccion mediante moldes. 
Coste aproximado: 3000$




