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Hager vuelve a Casa Decor de la mano de Beatriz Silveira
Del 10 de mayo al 18 de junio de 2017, arranca la 52ª edición de Casa Decor donde Hager
participa por 3er año consecutivo.
En la celebración de su 25º aniversario, Casa Decor desembarca, por primera vez, en la zona
más exclusiva y lujosa de la capital: el barrio de los Jerónimos. Sin duda, es un auténtico
privilegio contar con uno de sus señoriales edificios de viviendas como sede para una edición
tan especial.
Este año Hager, participa en Casa Decor 2017 de la mano de la diseñadora de interiores,
Beatriz Silveira. Beatriz llegó al interiorismo por instinto, un marcado carácter creativo y su
pasión por las antigüedades y los objetos especiales. Siempre en busca de tesoros para sus
proyectos.
“Mi principal objetivo cuando me enfrento a un proyecto es captar la sensibilidad, los gustos y
el estilo de vida de mis clientes, convirtiendo la decoración de sus hogares en un momento
especialmente ilusionante y participativo para ellos”.
En su proyecto para esta edición, encontramos el espacio:

Hager Natural tube
El espacio para Hager en Casa Decor 2017 busca sorprender con lo especial e impactante de
los motivos y con ello dar marco a su fabulosa colección de mecanismos.
Hager apuesta por el diseño y la innovación en sus mecanismos y sistemas de control.
“Sus diseños nos ayudan a los profesionales a conseguir el resultado estético y funcional que
buscamos en nuestros proyectos” asegura Beatriz.
En cumplimiento de la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre (Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal), Hager Sistemas le informa de que Ud. dispone del derecho de acceso, rectificación,
modificación y cancelación de sus datos personales en nuestra base de datos. Para ello puede dirigirse por escrito a Hager Sistemas S.A.U.
C/ Alfred Nobel, 18 Pol. Ind. Valldoriolf – 08430 La Roca del Vallès, o por correo electrónico a infoweb@hager.es

Parte de la colección Hager aparece expuesta en las librerías que destacan sobre una pared
entelada que discurre por parámetros verticales y techo.
La mezcla de los motivos orgánicos grandes, las flores en blanco y negro con los geométricos
de suelo y pared de espejos, busca ser atrevida y fresca.
Un espacio muy de hoy, un espacio Hager.
Además de este espacio, las soluciones Hager en mecanismos y automatización se exhiben
también en 11 exclusivos espacios, todos ellos de prestigiosos interioristas tales como Héctor
Ruiz–Velázquez, Guille García–Hoz, Inmaculada Recio y Silvia Trigueros, Elena Lapeña y Aitor
Viteri, Manuel Espejo, Adriana Nicolau y Virginia Albuja.
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