




Rimadesio es la firma italiana que produce elementos arquitectónicos, de interiorismo 
y diseño de la más alta calidad, adaptados al uso diario. 

Pone la cultura del diseño al servicio del día a día con soluciones que van desde la 
división de espacios mediante paneles deslizantes, puertas o sistemas de estanterías… 
a la sofisticación del mobiliario funcional con un diseño impecable: vestidores, 
armarios, consolas y en definitiva todo lo que un estilo de vida contemporáneo y 
refinado sueña. 

Rimadesio evoluciona constantemente, produciendo nuevas piezas que aúnan 
simplicidad de lineas y excepcional nivel técnico. Las maderas nobles, el 
aluminio, o las pieles orgánicas… conviven con el cristal, una materia prima ecológica 
y pura que gana presencia en las creaciones más recientes. 

El espíritu de Rimadesio ha permanecido intacto más de 50 años para seguir 
extendiendo una cultura del diseño que combina tecnología de producción, 
funcionalidad e ideas innovadoras con un estilo depurado e intachable que 
asegure su permanencia y vigencia a o largo del tiempo.

__Cultura de diseño

1993 Siparium Young & Design 1993 
2000 Zenit Award KBB 
2001 Zenit Selected for Design Index ADI 2001 
2002 Siparium Top 100 Frames  
2005 Graphis Selected for Design Index ADI 2005 
2007 Vela Selected for Design Index ADI 2007 
2008 Vela Selected for XXI Premio Compasso d’Oro ADI 
2015 Wind Red Dot Award for Living rooms and bedrooms 
2016 Cover AZ Awards 2016 'Best Furniture System' 
2016 Alambra Selected for Design Index ADI 2016 
2017 Soho AZ Awards 2017 ‘Architectural Design’ + ‘People`s Choice’ 

La innovación es una característica constante en Rimadesio, que propone respuestas 
originales a los requerimientos funcionales: imaginar nuevas soluciones para el 
uso diario de los espacios superando las limitaciones de los métodos habituales. 
Este afán innovador ha sido premiado a través de reconocimientos internacionales 
de prestigio por parte de revistas, publicaciones especializadas y asociaciones.

pensada para embellecer el día a día





Nuevo premio para el sistema de puertas SOHO de 
Rimadesio 
La renovada publicación Canadiense Azure, una revista centrada en el diseño y el 
interiorismo de calidad, ha premiado recientemente el sistema de puertas 
correderas Soho de Riamdesio.

Alambra de Rimadesio ha sido seleccionada por el ADI 
Design para la edición 2016 del ADI Design Index. 
Alambra Madia de Rimadesio ha sido seleccionada por el Observatorio Permanente 
ADI Design para la edición 2016 del ADI Design Index. La aparente sencillez de este 
producto, la ligereza de los materiales utilizados, la limpieza de las formas 
combinadas con el gran valor técnico hicieron de Alambra uno de los productos 
más interesantes que se pusieron en el mercado.

Ropa y accesorios se convierten en obras de arte cuando se 
colocan en el interior del Cover 
Cover, independiente toma el carril de ropa simple y aislado y lo ampara con 
estantes y cajones, encerrado en vidrio con marco de aluminio que incorpora la 
iluminación interna. Para los espacios altos que carecen del almacenaje esencial del 
dormitorio, parece una solución engañosa obvia. Sin embargo, el veterano 
fabricante italiano de vidrio Rimadesio llegó primero con Cover, lanzado en 2014, 
con el apoyo del diseñador italiano Giuseppe Bavuso, que perfeccionó los detalles. 

Vela seleccionada para Design Index ADI 2007 
Vela es un diseño con características excepcionalmente innovadoras: la puerta 
puede abrirse en ambos sentidos, es decir, se puede abrir de la misma manera 
desde ambos lados.  
Esto se debe a que está situado en el centro de la jamba y las bisagras se 
encuentran en la parte inferior y superior de la puerta. 

El sistema de librería Wind fue galardonado con el premio 
'Red Dot Award 2015' en la categoría 'Salas y dormitorios'. 
Fundada en 1955, Red Dot Award premia a diseñadores y empresas 
internacionales, que expresan la mejor calidad e innovación del proyecto. Viento, 
diseño Giuseppe Bavuso, hecho enteramente de aluminio, es un sistema modular, 
combinando ligereza estética y tecnología. El foco del proyecto está representado 
por la unión entre estantes extruidos y montantes de fundición a presión, en 
posición central o terminal, que con su diseño exclusivo definen la estética del 
sistema.

FILOSOFÍA DE CALIDAD

Vela Seleccionada para XXI Premio Compasso d'Oro ADI 
Vela es un diseño con características excepcionalmente innovadoras: la 
puerta puede abrirse en ambos sentidos, es decir, se puede abrir de la misma 
manera desde ambos lados. 

Esto se debe a que está situado en el centro de la jamba y las bisagras se 
encuentran en la parte inferior y superior de la puerta. 

Zenit seleccionada para Award KBB 2000 
El innovador sistema seccional para el amueblamiento de los salones y 
vestidores, concebidos para ser exhibidos y almacenados, adecuados para cada 
parte del hogar. Un sistema versátil donde cada elemento puede ser colocado 
libremente en el número deseado ya la altura deseada. 
El verdadero punto de apoyo del programa Zenit es en efecto el exclusivo 
sistema de enganche de elementos que permite la "modularidad abierta" y la 
producción de un montante de aluminio sin agujeros y anclajes fijos.

Graphis seleccionado para Design Index ADI 2005 
La evolución estética del sistema Graphis hacia un diseño extremadamente 
básico con paneles totalmente realizados en vidrio laqueado y perfil estructural 
de aluminio de espesor mínimo. La pureza del vidrio se ve reforzada por grandes 
superficies definidas por la geometría básica.

Zenit seleccionada para Design Index ADI 2005 
El innovador sistema seccional para el amueblamiento de los salones y 
vestidores, concebidos para ser exhibidos y almacenados, adecuados para cada 
parte del hogar. Un sistema versátil donde cada elemento puede ser colocado 
libremente en el número deseado ya la altura deseada. 
El verdadero punto de apoyo del programa Zenit es en efecto el exclusivo 
sistema de enganche de elementos que permite la "modularidad abierta" y la 
producción de un montante de aluminio sin agujeros y anclajes fijos. 

El espíritu de Rimadesio ha permanecido intacto más de 50 años para 
seguir extendiendo una cultura del diseño que combina tecnología de 
producción, funcionalidad e ideas innovadoras con un estilo 
depurado e intachable que asegure su permanencia y vigencia a o 
largo del tiempo.

Siparium seleccionado para Young & Design 1993 
El sistema de puertas correderas que expresa la concepción de diseño interior 
de Rimadesio con la máxima fl exibilidad de diseño, garantizada por productos 
siempre personalizados y la excepcional gama de acabados disponibles, tanto 
en el marco como en el vidrio. 
Siparium también prevé las opciones puertas bifold y puertas abatibles. Este 
amplio uso abarca espacios públicos y profesionales y todo tipo de ambientes 
domésticos. 

















































































O’Donnell, 6 
28009 Madrid 

+34 911 860 203 
info@iconno.es

     P.V.P.+I.V.A. DTO. Liquidación + I.V.A

14.944,00 € 40 % 8.966,40 €
I.V.A no incluido 

TRANSPORTE, EMBALAJE EN JAULA DE MADERA E INSTALACIÓN EN 
MADRID: INCLUIDO

Puerta de entrada acorazada pivotante SYNUASYNUA 

Puerta acorazada pivotante OIKOS Mod. SYNUA 

Rasomuro INTERNO 

Puerta pivotante con eje desplazado 

Medidas de HOJA: 1400 mm ancho x 2600 mm h 

Sentido de apertura: Empujar izquierdas 

Nivel de seguridad: Clase 3 HOMOLOGADA Y CERTIFICADA 

Revestimiento interno: Vidrio pulido acabado Grigio Ghiaia a sectores + sector central en Acero Inox. 

Revestimiento externo (DEBE ESTAR PARCIALMENTE PROTEGIDO DE CONDICIONES  

CLIMATOLÓGICAS EXTERNAS): Gres porcelánico acabado Acero Cor-ten a sectores + sector central en Acero Inox. 

Prestaciones acústicas: 38 dB. 

Prestaciones térmicas: 1.6. 

Manilla Exterior: Manilla Standard - MAC 20 S 

Tirador interno: Standard - MAC 20 S 

CILINDRO DE SEGURIDAD SEKUR: 1 llave de maniobras + 4 llaves propietario + 1 llave de emergencia. 

Perfiles de cobertura aluminio cepillado 
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