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Tiene muchos rostros. Desde naves industriales utilitarias, hasta antigüedades
romanas de textura rugosa. Es moderno y a la vez antiguo. Estoy hablando
sobre el concreto. Aunque el concreto anteriormente se encontraba oculto
dentro de una construcción, hoy en día es mostrado con orgullo. Es de un
aspecto genial, sin embargo, ¿quien quiere vivir en el? Falso. Es la nueva
tendencia para baños en el 2019.

Por Marie Roviello

No tienes que pensar demasiado para que las imágenes de bodegas se
conviertan en lofts industriales elegantes, ¿verdad? Pero, acompáñalo con la
calidez natural de la madera y tienes una combinación sofisticada. Superficies
suaves y refinadas aluden al utilitarismo desnudo o las superficies duras y
texturizadas evocan antiguos santuarios.

I

t has many faces. From utilitarian, industrial warehouses
to roughly textured roman antiquities. It’s both modern and
ancient. Yes, I’m talking about concrete. Although it was once
hidden within a building, it’s now being proudly displayed. It’s
super cool looking, but who wants to live in it, right? Wrong. It’s the
next bathroom trend for 2019.

Es un increíble material versátil tanto en ambientes modernos como
tradicionales. Piensa en la emocionante combinación de la madera, metal y
concreto en la obra maestra de Carlo Scarpa, en el Museo de Castelvecchio en
Verona, y las líneas suaves y prístinas de la Iglesia de la luz del arquitecto japonés
Tadao Ando en Osaka. Estos arquitectos reconocidos internacionalmente
muestran su concreto con orgullo.

You don’t have to think too hard for images of warehouses turned
into chic industrial lofts. But, pair it next to the natural warmth
of wood and you have a sophisticated match. Smooth and refined
surfaces that allude to bare utilitarianism or rough and textured
surfaces are reminiscent of ancient sanctuaries.

El concreto es un material pesado para trabajar, lleva peso visual, se convierte
en un punto de enfoque, arraiga un espacio, y ordena presencia. Puede
sentirse audaz, protector y masivo. El concreto fácilmente se transforma en
un contorno de chimenea, una cubierta, una tina, o lavabo. Por otra parte, es
neutro y puede ser utilizado de forma sutil como piso, o como revestimiento
en una o dos paredes sin sentirse austero y queda bien en diseños de espacios
abiertos.

It is an incredibly versatile material in both modern and traditional
settings. Think of the exciting combinations of wood, metal and
concrete in Carlo Scarpa’s masterpiece, Castelvecchio Museum in
Verona, Italy and the smooth, pristine lines of Japanese architect
Tadao Ando’s Church of the Light in Osaka, Japan. These
internationally renowned architects display their concrete with
pride.

Los pisos de concreto, manchados con pigmentos no tóxicos, son una
alternativa más saludable a las alfombras ya que no emiten compuestos
orgánicos volátiles (COV) nocivos y son muy fáciles de limpiar barriendo. De
hecho, las emisiones de COV de los productos para construcción de concreto
son mucho menor que la mayoría de los otros materiales de construcción,
según la Asociación de Cemento de Portland. El uso de yeso de cemento de
cal como acabado en las paredes y las cubiertas de concreto pueden reducir
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Concrete is a heavy material to work with, carries visual weight,
becomes a focal point, grounds a space, and commands presence.
It can feel bold, protective and massive. Concrete easily transforms
into a fireplace surround,
countertop, bathtub, or sink. On
the flip side, it’s neutral and can be
used subtly as flooring or on a wall
or two without feeling stark and
works well in open concept plans.
Concrete floors, stained with
nontoxic pigments, are a healthier
alternative to carpeting because
they do not emit harmful VOCs
and are easy to sweep clean. In
fact, VOC emissions from concrete
building products are much
lower than those for most other
building materials, according to
the Portland Cement Association.
The use of natural lime-cement
plaster wall finishes and concrete
countertops can also significantly
reduce total VOC concentrations inside a home. Concrete floors
and walls also don’t support the growth of toxic mold.

significativamente el total de concentración de COV dentro de un hogar. Los
pisos y paredes de concreto no favorecen la formación de moho tóxico.

On a practical note, it is easy to maintain and the majority of the
work happens when you first install it. It should be properly stained,
sealed, and polished as per manufacturer’s recommendations.
Concrete was once hidden within a building and is now proudly
displayed for all to admire.

Desde el punto de vista práctico, es más sencillo de mantener y la mayor parte
del trabajo sucede en el momento de la instalación. Debe de ser correctamente
manchado, sellado y pulido conforme a las recomendaciones del fabricante.
El concreto anteriormente se encontraba oculto dentro de una construcción.
Hoy en día es mostrado con orgullo para que todo el mundo pueda apreciarlo.
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TINA COLETTA OXIDE RED DE SUPERFICIE SÓLIDA
DISPONIBLE EN CUALQUIER COLOR PANTONE
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NUE S T R A S P L ATA F OR M A S

T U E M P R E S A EN NUE S T R A S PÁGIN A S
CONTACTANOS

OUR P L AT F OR MS

info@terentti.com
marketing@terentti.com
pr@terentti.com
T. MEX: (614) 349 8264
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INSTAGRAM

FACEBOOK

YOUR BR A ND IN OUR PAGE S
CONTACT US

YOUTUBE

info@terentti.com
marketing@terentti.com
pr@terentti.com
T. MEX: (614) 349 8264

@TERENTTIMAGAZINE
@DELIGHTFULLMEXICO
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@LUXXUMEXICO
@MAISONVALENTINAMEXICO
@AQUATICAMEXICO
@FIREORBLATAM
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