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Egue y Seta presenta su nuevo proyecto para Casa
Decor 2015: Kazuo suite, la oportunidad de 
continuar viajando tras despertar.

INFORMACIÓN
Proyecto
Casa Decor 2015 - KAZUO Suite

Diseñadores
Egue y Seta 
www.egueyseta.com
Daniel Pérez + Felipe Araujo + Mario Vila

Han colaborado:
Szymon Keller, Gaia Trotta, Aina Sellés, Mafe Guerra y Covadonga 
Díaz

Cliente: Casa Decor 

Locación: Calle de la Palma, nº 10, Madrid

Área: 75,70 m2

Fecha 
2015

Fotógrafo
VICUGO FOTO www.vicugo.com

MARCAS COLABORADORAS: 
CAMA - HASTËNS: http://www.hastens.com/es/
PAVIMENTO (tarima interior) pavimento vinílicoQuickstep 
http://www.quickstep.com.es/
REVESTIMIENTO PAREDES: Mosaico de vidrio Hisbalit 
http://www.hisbalit.es/
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http://www.quick-step.com.es/
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http://www.vicugo.com/
http://www.egueyseta.com/


        

Nota de Prensa

VIIDRIO Y ESPEJO: Saint Gobain http://www.saint-gobain.es/
ILUMINACIÓN: Simon Fluvia http://www.fluvia.com/es-
ES/destacados.html
GRIFERÍA: Colección Axor Citterio E y Axor Universal Accesories 
Hansgrohe http://www.hansgrohe.es/
SANITARIOS: Villeroy and Boch https://www.villeroy-boch.es/
PINTURA: Tollens http://www.tollens.es/
JARDINERÍA:Rucat Viveros http://www.viverosrucat.es/
MOBILIARIO: Galería comercial del mueble 
http://www.galeriacomercialdelmueble.com/
CRISTALERIA: Ramos cristalería http://www.ramoscristaleria.com/
LAVABOS: Il bagno Allessi one modelo Tam Tam de Laufen 
http://www.es.laufen.com/
MECANISMOS: Hager http://www.hager.es/
ATREZZO JARDÍN Y BAÑOCarrefour http://www.carrefour.es/
ROBOT: Aspirador Roomba de irobot. Robopolis 
http://www.robopolis.com/
VIDEOPORTERO: Golmar http://www.golmar.es/
VINILO: Clorofila digital http://www.clorofiladigital.com/

DESCRIPCIÓN:

KAZUO Suite

Si soñar es viajar, ¿por qué tenemos que volver a casa al amanecer?
Con la Suite Kazuo Suite,  Egue y Seta nos brinda la oportunidad de
continuar viajando tras despertar, de irnos a la cama en medio de un
jardín plagado de trazos orientales de oscura tinta y de iniciar cada
día  entre  reflejos  vegetales  de  vocación sintoísta.  Un espacio  que
plantea  un  recorrido  fluido,  circular  e  infinito  alrededor  de  las
estancias  que  albergan  nuestros  momentos  más  privados;  una
habitación en donde la intimidad es compartida con la naturaleza, en
donde lo exterior  invade el  corazón mismo de lo  construido,  y en
donde la luz se propaga incesante mediante espejos, transparencias y
reflejos hasta que decidamos, de nuevo, cerrar los ojos. 
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