
Alumimundo
presentó dos líneas de lujo

Artemide y KAllistA se sumAn A lA listA 
de productos disponibles pArA dArle un 
mAyor reAlce A su construcción

ese pequeño gran detalle que 

marcará la diferencia en su hogar 

u oficina lo podrá encontrar 

en Alumimundo, que acaba de 

presentar dos nuevas líneas de 

lujo para el deleite de sus clientes.

la primera es la afamada marca 

europea de lámparas Artemide, 

fundada en 1960 por ernesto 

Gismondi y sergio mazza con el 

objetivo de diseñar luminarias que 

tengan un perfecto balance entre 

forma, función y eficiencia.

“nos esforzamos por tener 

artículos de calidad y siempre al 

mejor nivel y de forma exclusiva 

con todas las líneas que tenemos 

acá”, explicó rina Weisleder, 

gerente de Alumimundo.

Artemide es reconocida a nivel 

internacional por el concepto de 

innovación italiana en el diseño, 

muy de la mano con el tema  

de la tecnología.

según Weisleder, sus creaciones 

se caracterizan no solo por ser 

elegantes, sino también por ser 

duraderos. esto les ha permitido 

obtener premios nacionales e 

internacionales en el campo del 

diseño.

Además, ha contado con la 

colaboración de sobresalientes 

diseñadores internacionales 

como Zaha Hadid, mario botta, 

Gio pontti y santiago calatrava, 

entre otros, para crear lámparas 

memorables que ahora están a su 

alcance.

Estilo en el baño

la otra novedad de Alumimundo 
es Kallista, la línea boutique de 
Kohler de productos para el baño 
y cocina, que tiene como misión 
llevar estilo y sentido de la moda 
a su casa u oficina.

Esta fina tendencia fue fundada 
por dos británicos en san 
Francisco, en 1979, y que hoy es 
líder en diseño y manufacturación 
de lujosas colecciones completas 
de baño.

se destaca, además, por combinar 
la pasión con un profundo 
sentido de la estética y eficiencia 
funcional.  por esta razón, se 
cuida meticulosamente hasta 
el último detalle utilizando 
materiales de excelente calidad.

“Kallista es una línea sumamente 
fina. Su ideología es que si usted 
ve una de sus piezas, no tenga 
que decir ‘yo la tengo en mi 
casa’, sino que diga más bien ‘yo 
la quiero en mi casa’”, detalló 
Weisleder. 

Alumimundo presentó ambas 
primicias durante una concurrida 
presentación realizada el 5 de 
diciembre en su tienda en pavas. 
clientes, invitados especiales, 
familiares y amigos fueron 
testigos de la belleza de las 
nuevas líneas.

Asimismo, la empresa tiene a 
disposición de sus clientes otros 
destacados productos como los 
muebles de baker, mcguire 
y tomasella, distribuidos 
por la tienda High point by 
Alumimundo.

la empresa funciona desde hace 
21 años y surgió con el objetivo 
de satisfacer el vacío que existía 
de encontrar grandes acabados 

para la construcción. 
Rina Weisleder, gerente de Alumimundo, fue la encargada de presentar las nuevas 
líneas a sus visitantes.

Las lámparas de Artemide son diseñadas por algunos de los más reconocidos 
nombres de este sector a nivel internacional. 

Kallista ofrece grifería que destaca por su elegancia y cuidado de todos los 
detalles.
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