La propuesta que tiene en sus manos, es fruto de una trayectoria
exhaustiva y rigurosa, de un elevado e inquebrantable nivel de
exigencia y un amor incondicional por los pequeños detalles.
ICONNO responde a la necesidad de aunar las marcas y productos
más exclusivos con el equipo más profesional y experto, para generar
proyectos arquitectónicos y diseños de interior del más alto nivel para
personas como usted.
Cada una de las piezas que comercializamos en ICONNO es única y
distinta de las demás, lo que nos convierte en lugar de encuentro para
enamorados del interiorismo y proporciona a cada nuevo reto, la
seguridad de un trabajo perfecto desde la idea inicial, hasta el último
de los detalles en la instalación final.

LA EXPERIENCIA ES LO QUE CUENTA
Nuestro Showroom en O´Donnell 6, Madrid, es el mejor reflejo de las
posibilidades creativas que ofrecemos, con una de las gamas de
productos más amplia y actual. En él, dejamos que nuestras marcas
insignia, SieMatic y Rimadesio, hablen por sí solas.
Más de 400 metros de exposición para cocinas, zona día, noche,
iluminación, y baños, con marcas adicionales como Antonio Lupi,
Laminam, Bora, Miele, Sub-Zero, Kreon y Faraone… que completan
nuestra oferta y posibilitan proyectos de interiorismo integrales.
Y por supuesto, como parte clave de nuestro ADN, nuestro equipo
humano, con más de 20 años de experiencia en gestión y
planificación de proyectos.
Venga a vivir la experiencia única de lo exclusivo.
Le estamos esperando.

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
pensada para embellecer el día a día
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.
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 de la Colección Rimadesio.
La habilidad para dar respuestas
originales a los requerimientos
funcionales, imaginar nuevas
soluciones para el uso diario de los
espacios para superar las limitaciones
de los métodos habituales. Este
componente clave de cada nueva
propuesta ha sido asignado a
reconocimientos internacionales de
prestigio de revistas y asociaciones”

FILOSOFÍA DE CALIDAD

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Vela Seleccionada para XXI Premio Compasso d'Oro ADI

Siparium seleccionado para Young & Design 1993

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.

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.

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.

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

Aparador modelo Self+Estante Eos 3000 mm
3840

P.V.P.+I.V.A.
12.106,00 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

60 %

4.842,40 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Self es un sistema modular para cada área de la casa, lo que permite crear aparadores mono y
de doble cara, mesitas de noche, sistemas de cajones y composiciones colgantes a pared. Un
proyecto que hace de la versatilidad su calidad principal, que se une a la estética del cristal
lacado Rimadesio. El sistema consta de contenedores con cajones y puertas batientes,
completamente cubiertos de cristal lacado, y de módulos abiertos en madera lacada en los
colores Ecolorsystem y en nogal .Un sistema de repisas de pared de características
innovadoras: el proyecto Eos logra unir en sólo 8 mm de espesos un tablero de cristal lacado
con una estructura de aluminio lacado, combinando variedad estética y máxima fiabilidad. El
perfil de acoplamiento de pared, que garantiza una instalación sin tornillos a la vista, contiene el
sistema de iluminación con led.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Puerta modelo Link+
P.V.P.+I.V.A.
2.675,00 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

70 %

802,50 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Un proyecto que explora todas las posibilidades de la puerta en cristal lacado, caracterizada por
los colores exclusivos de la colección Rimadesio. Un fino perfil en aluminio dibuja el contorno de
una pura superficie que vive de reflejos y de la fuerza de los colores. También Link+ está dotada
de cerradura con sistema de cierre magnético, una innovadora patente Rimadesio que asegura
cualidades de silencio y fiabilidad con el paso del tiempo. Las manillas de nuevo diseño están
previstas ya sea para la versión batiente que aquella corredera: la característica estética principal
está representada por la total integración entre el bloque manilla y el panel en cristal, que forman
una única superficie ininterrumpida.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Puerta modelo Moon
No incluye precerco

P.V.P.+I.V.A.
2.926,00 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

60 %

1.170,40 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Moon es la puerta coplanar Rimadesio. Un proyecto que realiza la integración total entre puerta
y paredes: una síntesis siempre más exclusiva entre los elementos de decoración y arquitectura
interior. Perfectamente coplanar a la pared, Moon ofrece la posibilidad de apertura para tirar o
empujar, y garantiza la máxima libertad de proyecto.
Un proyecto innovador, basado en un exclusivo perfil con sección “s” que elimina el golpe en el
acoplamiento entre el panel y la jamba. Gracias a la realización a medida en altura, para la
versión batiente hasta un máximo de 3000 mm y para la versión corredera hasta un máximo de
2700 mm, Moon es capaz de integrar perfectamente con la arquitectura de los entornos,
creando soluciones “a toda altura“de gran originalidad.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

2314

Vestidor modelo Abacus

1956

2314
2804
555

P.V.P.+I.V.A.

DTO.

Liquidación + I.V.A

50 %

4.631,76 €

981

9.263,52 €
Panello Vetro
Ripiano
Contenitori

50 Bianco Latte
16 Bianco Latte Opaco
50 Bianco Latte

1000

2800
1000

I.V.A no incluido
800

555

Entre tecnología y sugestión, nuevos valores estilísticos para los ambientes dedicados a los
entornos personales. El sistema Abacus lleva la estética del cristal Rimadesio hacia nuevas
posibilidades de interpretación: el vestidor se convierte en una habitación de cristal lacado,
donde se mezclan elementos horizontales de espesor mínimo y del máximo rigor geométrico. Un
proyecto que también desde el punto de vista de iluminación técnica tiene la capacidad de
combinar funcionalidad y el estado de ánimo, gracias al sistema de iluminación integrado en la
parte superior de los paneles a pared, que se adjunta a las lámparas led de los estantes.

Transporte y montaje según volumen del pedido.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Panel modelo Velaria
No incluye guia y preguia Faltan Herrajes

P.V.P.+I.V.A.
3.063,00 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

50 %

1.531,50 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Puertas correderas interpretadas con el máximo rigor geométrico. En el proyecto, los paneles
son siempre hechos a medida con un perfil estructural de aluminio de espesor mínimo que
aprovecha al máximo las características estéticas exclusivas del vidrio Rimadesio.
El sistema está equipado con soluciones técnicas innovadoras patentadas para garantizar la
máxima libertad de diseño, junto con una instalación fácil y una fiabilidad excepcional a lo largo
de los años.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Vestidor modelo Dress Bold de Rimadesio

Profondità

2600
2090
800

P.V.P.+I.V.A.
5.243,90 €

Pannello

Larice carbone

Mensola

Larice carbone

Basamento
Cass.Appoggio

Larice carbone
Larice carbone

Dress bold es un sistema que crea vestidores altamente personalizados con la opción de
composiciones hechas a medida para soluciones lineales, de esquina y en forma de C. Ofrece
dos opciones estéticas: con montantes visibles o con paneles de pared.
Los accesorios, que pueden colocarse libremente a lo largo de la pared vertical mediante un
sistema de fijación de expansión patentado que no requiere agujeros, incluyen: estantes y bases,
tendederos, percheros inclinables, cajoneras, percheros y bandejas extraíbles.

DTO.

Liquidación + I.V.A

60 %

2.097,56 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Silla modelo Aston Office Syncro de Arper

P.V.P.+I.V.A.
1.631,85 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

60 %

652,74 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.
Design Jean-Marie Massaud, 2009
Sillón confidente con estructura a cinco radios en aluminio brillante, montado sobre ruedas auto
frenantes, dotado de mecanismo a gas para regular la altura y de mecanismo syncro.
Fuerte y volitivo, Aston preside la mesa. Oponiéndose a las convenciones que la encierran
exclusivamente en los espacios operativos o direccionales, Aston presenta un perfil linear y una
silueta aerodinámica proyectada para el confort y el rendimiento. Con sus mecanismo
armonizados a través de líneas elegantes, Aston es ergonómica y ligera, por lo que resulta
perfecta tanto para la casa como en centros de trabajo.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Butaca + reposapiés modelo Catifa 70 de Arper
P.V.P.+I.V.A.
4.269,00 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

80 %

853,80 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Catifa 70 destila el alma de la silla lounge en una forma esbelta y etérea. Sus curvas suaves y
esenciales dan vida a un espacio de elegante intimidad tanto en oficina como en casa. En la
nueva Catifa 70 Soft al perfil delicado de la clásica versión lounge se añaden tres grandes y
suaves cojines tapizados para ofrecer la experiencia más pura del confort

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Mesa de rincón Sixty
P.V.P.+I.V.A.
1.384,00 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

80 %

276,80 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Sixty coffee table siguen la estética de la estantería y se caracterizan por una amplia variedad de
tapas, desde acrílico blanco mate hasta la colección del Ecolorsystem, tanto lacado brillante
como mate.
La geometría primaria de la serie Sixty se convierte en el centro del área parlante: una opción
con una gran variedad cromática, con aluminio disponible en los acabados anodizados, negro,
mate o brillante blanco, marrón, titanio y en los colores lacados de Ecolorsystem.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Colchón y Topper Auriga
300
1600
2000

P.V.P.+I.V.A.
5.632,22 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

50 %

2.816,11 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Una pieza noble, estable y anatómica para un descanso absolutamente saludable y renovador.
El colchón ALMAAZ de AURIGA es un colchón diseñado para los amantes de la calidad, la
naturaleza y la artesanía. Una pieza de descanso hecha a mano, siguiendo los procesos de la
fabricación tradicional, con una estudiada combinación interior de materiales selectos que le
confieren un confort saludable y natural.
En sus versiones MEDIUM o FIRME cada durmiente puede encontrar el confort que más se
adapta a sus necesidades.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Puerta modelo Link+
No incluye precerco
2450
890
110

P.V.P.+I.V.A.
2.309,00 €

Bianco latte opaco
50 Bianco latte
TR03 all

Un proyecto que explora todas las posibilidades de la puerta en cristal lacado, caracterizada por
los colores exclusivos de la colección Rimadesio. Un fino perfil en aluminio dibuja el contorno de
una pura superficie que vive de reflejos y de la fuerza de los colores. También Link+ está dotada
de cerradura con sistema de cierre magnético, una innovadora patente Rimadesio que asegura
cualidades de silencio y fiabilidad con el paso del tiempo. Las manillas de nuevo diseño están
previstas ya sea para la versión batiente que aquella corredera: la característica estética principal
está representada por la total integración entre el bloque manilla y el panel en cristal, que forman
una única superficie ininterrumpida.

DTO.

Liquidación + I.V.A

60 %

923,60 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Puerta corredera modelo Link+ Slim
No incluye casoneto
2600
880
105

P.V.P.+I.V.A.
2.296,55 €

Bianco latte opaco
50 Bianco latte
2097 all. c/nottolino

Un proyecto que explora todas las posibilidades de la puerta en cristal lacado, caracterizada por
los colores exclusivos de la colección Rimadesio. Un fino perfil en aluminio dibuja el contorno de
una pura superficie que vive de reflejos y de la fuerza de los colores. También Link+ está dotada
de cerradura con sistema de cierre magnético, una innovadora patente Rimadesio que asegura
cualidades de silencio y fiabilidad con el paso del tiempo. Las manillas de nuevo diseño están
previstas ya sea para la versión batiente que aquella corredera: la característica estética principal
está representada por la total integración entre el bloque manilla y el panel en cristal, que forman
una única superficie ininterrumpida.

DTO.

Liquidación + I.V.A

80 %

459,31 €

I.V.A no incluido NO INCLUYE PREMARCO
Transporte y montaje según volumen del pedido.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Lampara modelo Kami
P.V.P.+I.V.A.
2.042,00 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

80 %

408,40 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Materiales Estructura en acero. Base brillante. acabado y colores Estructura en acero natural.
Base brillante. Notas Fuénte de luz interior: lED con rGB. Fuente de luz indirecta: halógena.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Panel corredero modelo Velaria
Guia vista
2617
1472
107

P.V.P.+I.V.A.
3.008,40 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

70 %

902,52 €

Nero

I.V.A no incluido
65 Bronzo
2005 Nera

La interpretación de la puerta corredera en nombre del máximo rigor geométrico. Un proyecto en
el que los paneles siempre están hechos a medida, con un perfil estructural de aluminio de
espesor mínimo que maximiza las cualidades estéticas exclusivas del vidrio Rimadesio.
Un sistema equipado con innovadoras soluciones técnicas patentadas, para garantizar la más
amplia libertad de diseño, asociado con la simplicidad de instalación y una confiabilidad
excepcional en el tiempo.

Transporte y montaje según volumen del pedido.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Panel corredero modelo Velaria
No incluye preguia
2611
948
107

P.V.P.+I.V.A.
2.670,30 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

70 %

801,09 €

Noce Canaletto

I.V.A no incluido
67 Reflectante Chiaro
2005 titanio

La interpretación de la puerta corredera en nombre del máximo rigor geométrico. Un proyecto en
el que los paneles siempre están hechos a medida, con un perfil estructural de aluminio de
espesor mínimo que maximiza las cualidades estéticas exclusivas del vidrio Rimadesio.
Un sistema equipado con innovadoras soluciones técnicas patentadas, para garantizar la más
amplia libertad de diseño, asociado con la simplicidad de instalación y una confiabilidad
excepcional en el tiempo.

Transporte y montaje según volumen del pedido.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Panel corredero modelo Graphis Plus
No incluye preguia

P.V.P.+I.V.A.
3.105,00 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

70 %

931,50 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

El sistema Graphis plus interpreta una estética rigurosa hacia la máxima esencialidad del diseño,
con paneles enteramente en vidrio lacado y perfil estructural en aluminio de espesor mínimo.
La pureza del vidrio se ve reforzada por grandes superficies, definidas por una geometría
fundamental. Siempre hecho a medida, el sistema Graphis plus se caracteriza por el mango de
metal empotrado, con un inserto de vidrio lacado que combina con el panel.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Panel corredero modelo Graphis Plus
No incluye preguia

P.V.P.+I.V.A.
7.852,20 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

60 %

3.140,88 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

El sistema Graphis plus interpreta una estética rigurosa hacia la máxima esencialidad del diseño,
con paneles enteramente en vidrio lacado y perfil estructural en aluminio de espesor mínimo.
La pureza del vidrio se ve reforzada por grandes superficies, definidas por una geometría
fundamental. Siempre hecho a medida, el sistema Graphis plus se caracteriza por el mango de
metal empotrado, con un inserto de vidrio lacado que combina con el panel.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Panel corredero modelo Velaria
No incluye preguia

P.V.P.+I.V.A.
11.015,62 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

70 %

3.304,69 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

La interpretación de la puerta corredera en nombre del máximo rigor geométrico. Un proyecto en
el que los paneles siempre están hechos a medida, con un perfil estructural de aluminio de
espesor mínimo que maximiza las cualidades estéticas exclusivas del vidrio Rimadesio.
Un sistema equipado con innovadoras soluciones técnicas patentadas, para garantizar la más
amplia libertad de diseño, asociado con la simplicidad de instalación y una confiabilidad
excepcional en el tiempo.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Panel corredero modelo SAIL
No incluye preguia

P.V.P.+I.V.A.
13.472,25 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

50 %

6.736,13 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Una puerta corredera de doble cara que combina un alto rendimiento técnico y funcional con
una estética original y un fuerte valor expresivo.
El resultado de una cuidadosa investigación tecnológica y un complejo trabajo manual en el
ensamblaje de los componentes, Sail se ofrece, tanto en el área diurna como en la nocturna,
como un verdadero mueble. Las soluciones a juego entre los acabados de vidrio Rimadesio y el
aluminio de los elementos estructurales son infinitas, también disponibles en la versión cubierta
de nogal o roble tratado térmicamente.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Rasoparete puerta abatible
812 x 2500h

P.V.P.+I.V.A.
1.992,95 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

50 %

996,48 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Elemento para empujar una puerta, compuesto por jamba y panel, apertura a la derecha. Jamba
en aluminio prelacado efecto yeso, completa con viga, con 4 bisagras. Versión de pladur.
No hay agujero de llave en la puerta. El sistema de bloqueo utilizado es patente y el orificio del
mango para el bloqueo es a través. La puerta se suministra en bruto. Existe la cerradura
magnética de la patente AGB.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Mesa modelo Long Island
P.V.P.+I.V.A.
7.986,75 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

70 %

2.396,03 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Un sistema de tablas con una imagen esencial y refinada, una expresión coherente de la filosofía
particular de Rimadesio.Disponible en diferentes tamaños y formatos, así como en la versión
extensible sin precedentes, Long Island combina una estética rigurosa, investigación tecnológica
y originalidad expresiva. La exclusiva variedad de acabados disponibles permite una
combinación natural con las propuestas de la colección.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Fregadero Blanco Andano 450 U / IF man 5709880
Perfecto estado , en embalaje original

P.V.P.+I.V.A.

DTO.

Liquidación + I.V.A

283,00 €

40 %

169,80 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Sinfonía en acero inoxidable
•
•
•
•
•

Composición única de elementos estéticos y funcionales
Interacción armoniosa entre los radios y la superficie
Incorpora el nuevo sistema de desagüe InFino® de alta calidad,
elegante, integrado y extremadamente higiénico
Gran capacidad de la cubeta
Elegantes accesorios opcionales como la tabla de corte de cristal
plateada y la cubeta multifuncional perforada en acero inox.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Fregadero Blanco Andano 450 U / IF man 5709880
Perfecto estado , en embalaje original
Faltan herrajes

P.V.P.+I.V.A.

DTO.

Liquidación + I.V.A

283,00 €

40 %

169,80 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Sinfonía en acero inoxidable
•
•
•
•
•

Composición única de elementos estéticos y funcionales
Interacción armoniosa entre los radios y la superficie
Incorpora el nuevo sistema de desagüe InFino® de alta calidad,
elegante, integrado y extremadamente higiénico
Gran capacidad de la cubeta
Elegantes accesorios opcionales como la tabla de corte de cristal
plateada y la cubeta multifuncional perforada en acero inox.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Radiadores Tubes modelo Milano
2 unidades 2300 y 2000 Necesario incluir mecanismo
empotrado, No incluido

P.V.P.+I.V.A.
6.741,00 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

40 %

4.044,60 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Sensualidad y plasticidad son los dos rasgos característicos de Milano. Su cuerpo
sinuoso y escultórico sintetiza la voluntad de experimentación. Milano se puede
colocar en la pared o libremente en el ambiente. La solución free-standing, equipada
con un soporte especial de bancada, se presta a crear soluciones compositivas de
gran efecto.
También se encuentra disponible una versión de techo, que es posible colocar
gracias a un soporte especial y a un tipo de conexión completamente innovadores.
Realizado con elementos modulares de 13cm de altura y 25,8cm de anchura máxima,
en acero barnizado, Milano se propone en versión tanto hidráulica como eléctrica.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

Lacado en RAL 7047
Toallero en Cromado

+34 911 860 203
info@iconno.es

Lacado en RAL 7030
Toallero en Negronikel

Radiadores Tubes modelo RIFTH
Composición de 1200 + 1600 No incluye válvulas remota Versiones
hidraulicas

P.V.P.+I.V.A.
2.294,00 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

30 %

1.605,80 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Rift es un radiador de una elegancia esencial, formado por dos módulos extrudidos
distintos que se pueden combinar entre ellos para formar composiciones que se
relacionan íntimamente con el espacio arquitectónico. Rift es un radiador modular,
creado para satisfacer las necesidades de personalización del proyectista: consta de
dos módulos en aluminio extrudido que se pueden colocar en horizontal o en
vertical, alineados, desalineados o invertidos, para formar composiciones
escultóricas compactas, simétricas y asimétricas.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Alfombra DIZZY Poltrona Frau
1 unidades 2000 x 3000

P.V.P.+I.V.A.
5.500,00 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

30 %

3.850,00 €

I.V.A no incluido Precio unitario
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Para conmemorar el centenario del nacimiento de Max Huber, Poltrona Frau rinde
homenaje al famoso artista y diseñador gráfico suizo con Billie y Dizzy, una
colección de alfombras basadas en dibujos de dos obras no producidas tomadas del
archivo y que datan respectivamente de 1936 y 1947
Los diseños originales se han mantenido sin cambios en términos de sus
proporciones y el grosor de sus líneas y simplemente se han adaptado a las
dimensiones de las alfombras.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Radiadores Tubes modelo Soho
P.V.P.+I.V.A.
0,00 €
I.V.A no incluido

DTO.

Liquidación + I.V.A

0%

0,00 €

BUSCAR PRECIO NO SE LAS MEDIDAS

Transporte y montaje según volumen del pedido.

Sensualidad y plasticidad son los dos rasgos característicos de Milano. Su cuerpo
sinuoso y escultórico sintetiza la voluntad de experimentación. Milano se puede
colocar en la pared o libremente en el ambiente. La solución free-standing, equipada
con un soporte especial de bancada, se presta a crear soluciones compositivas de
gran efecto.
También se encuentra disponible una versión de techo, que es posible colocar
gracias a un soporte especial y a un tipo de conexión completamente innovadores.
Realizado con elementos modulares de 13cm de altura y 25,8cm de anchura máxima,
en acero barnizado, Milano se propone en versión tanto hidráulica como eléctrica.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Paneles modelo Graphis Plus de Rimadesio
Graphis Plus 01

P.V.P.+I.V.A.
6.474,72 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

0%

6.474,72 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

El sistema Graphis plus interpreta características estéticas rigurosas hacia un diseño
extremadamente básico con paneles enteramente hechos de vidrio lacado y perfil estructural
de aluminio de espesor mínimo. La pureza del vidrio se ve reforzada por grandes superficies
definidas por la geometría básica. Siempre personalizado, el sistema Graphis plus se
caracteriza por una empuñadura metálica empotrada con inserto de vidrio lacado que coincide
con el panel.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Paneles modelo Graphis Plus de Rimadesio
2 Unidades - Graphis Plus 02/03

P.V.P.+I.V.A.
2.462,88 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

60 %

985,15 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

El sistema Graphis plus interpreta características estéticas rigurosas hacia un diseño
extremadamente básico con paneles enteramente hechos de vidrio lacado y perfil estructural
de aluminio de espesor mínimo. La pureza del vidrio se ve reforzada por grandes superficies
definidas por la geometría básica. Siempre personalizado, el sistema Graphis plus se
caracteriza por una empuñadura metálica empotrada con inserto de vidrio lacado que coincide
con el panel.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Paneles modelo Graphis Plus de Rimadesio
Graphis Plus 04

P.V.P.+I.V.A.
2.504,32 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

60 %

1.001,73 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

El sistema Graphis plus interpreta características estéticas rigurosas hacia un diseño
extremadamente básico con paneles enteramente hechos de vidrio lacado y perfil estructural
de aluminio de espesor mínimo. La pureza del vidrio se ve reforzada por grandes superficies
definidas por la geometría básica. Siempre personalizado, el sistema Graphis plus se
caracteriza por una empuñadura metálica empotrada con inserto de vidrio lacado que coincide
con el panel.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Puerta modelo Vela de Rimadesio
Vela 01

P.V.P.+I.V.A.
3.144,96 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

60 %

1.257,98 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Vela un proyecto con características innovadoras excepcionales. Vela se puede abrir
indistintamente por ambos lados, solución posible gracias a la centralidad con respecto a
la jamba y a las bisagras colocadas en los lados inferior y superior de la puerta.
Vela con apertura abatible está disponible en dos versiones: con perfil de cierre magnético
patentado y con cierre magnético. Ambos explotan un principio físico básico, eliminando la
necesidad de mecanismos y asegurando movimientos siempre ligeros y silenciosos.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Puerta modelo Moon
Moon 01

P.V.P.+I.V.A.
3.241,28 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

60 %

1.296,51 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Moon es la puerta coplanar Rimadesio. Un proyecto que realiza la integración total entre puerta
y paredes: una síntesis siempre más exclusiva entre los elementos de decoración y arquitectura
interior. Perfectamente coplanar a la pared, Moon ofrece la posibilidad de apertura para tirar o
empujar, y garantiza la máxima libertad de proyecto.
Un proyecto innovador, basado en un exclusivo perfil con sección “s” que elimina el golpe en el
acoplamiento entre el panel y la jamba. Gracias a la realización a medida en altura, para la
versión batiente hasta un máximo de 3000 mm y para la versión corredera hasta un máximo de
2700 mm, Moon es capaz de integrar perfectamente con la arquitectura de los entornos,
creando soluciones “a toda altura“de gran originalidad.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Puerta modelo Moon

apertura SX

Moon 02

P.V.P.+I.V.A.
2.192,96 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

60 %

877,18 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Moon es la puerta coplanar Rimadesio. Un proyecto que realiza la integración total entre puerta
y paredes: una síntesis siempre más exclusiva entre los elementos de decoración y arquitectura
interior. Perfectamente coplanar a la pared, Moon ofrece la posibilidad de apertura para tirar o
empujar, y garantiza la máxima libertad de proyecto.
Un proyecto innovador, basado en un exclusivo perfil con sección “s” que elimina el golpe en el
acoplamiento entre el panel y la jamba. Gracias a la realización a medida en altura, para la
versión batiente hasta un máximo de 3000 mm y para la versión corredera hasta un máximo de
2700 mm, Moon es capaz de integrar perfectamente con la arquitectura de los entornos,
creando soluciones “a toda altura“de gran originalidad.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Puerta modelo Moon

Apertura SX

Moon 03

P.V.P.+I.V.A.
2.192,96 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

60 %

877,18 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Moon es la puerta coplanar Rimadesio. Un proyecto que realiza la integración total entre puerta
y paredes: una síntesis siempre más exclusiva entre los elementos de decoración y arquitectura
interior. Perfectamente coplanar a la pared, Moon ofrece la posibilidad de apertura para tirar o
empujar, y garantiza la máxima libertad de proyecto.
Un proyecto innovador, basado en un exclusivo perfil con sección “s” que elimina el golpe en el
acoplamiento entre el panel y la jamba. Gracias a la realización a medida en altura, para la
versión batiente hasta un máximo de 3000 mm y para la versión corredera hasta un máximo de
2700 mm, Moon es capaz de integrar perfectamente con la arquitectura de los entornos,
creando soluciones “a toda altura“de gran originalidad.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Puerta modelo Moon

apertura DX

Moon 04

P.V.P.+I.V.A.
2.192,96 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

60 %

877,18 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Moon es la puerta coplanar Rimadesio. Un proyecto que realiza la integración total entre puerta
y paredes: una síntesis siempre más exclusiva entre los elementos de decoración y arquitectura
interior. Perfectamente coplanar a la pared, Moon ofrece la posibilidad de apertura para tirar o
empujar, y garantiza la máxima libertad de proyecto.
Un proyecto innovador, basado en un exclusivo perfil con sección “s” que elimina el golpe en el
acoplamiento entre el panel y la jamba. Gracias a la realización a medida en altura, para la
versión batiente hasta un máximo de 3000 mm y para la versión corredera hasta un máximo de
2700 mm, Moon es capaz de integrar perfectamente con la arquitectura de los entornos,
creando soluciones “a toda altura“de gran originalidad.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Puerta modelo Moon
P.V.P.+I.V.A.
2.321,76 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

60 %

928,70 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Moon es la puerta coplanar Rimadesio. Un proyecto que realiza la integración total entre puerta
y paredes: una síntesis siempre más exclusiva entre los elementos de decoración y arquitectura
interior. Perfectamente coplanar a la pared, Moon ofrece la posibilidad de apertura para tirar o
empujar, y garantiza la máxima libertad de proyecto.
Un proyecto innovador, basado en un exclusivo perfil con sección “s” que elimina el golpe en el
acoplamiento entre el panel y la jamba. Gracias a la realización a medida en altura, para la
versión batiente hasta un máximo de 3000 mm y para la versión corredera hasta un máximo de
2700 mm, Moon es capaz de integrar perfectamente con la arquitectura de los entornos,
creando soluciones “a toda altura“de gran originalidad.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Sofa modelo ADDA de Flexform
P.V.P.+I.V.A.
11.425,00 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

30 %

7.997,50 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

El sofá Adda se caracteriza por una estética esencial y contemporánea. Tiene una estructura
ligera y cojines con generoso acolchado de plumón de ganso, caracterizados por un perfil que
enfatiza las formas suaves y acogedoras. El sofá Adda se eleva del suelo sobre una base
metálica, tapizada en piel o tela, mientras que los pies quedan a la vista en aluminio fundido a
presión y revelan un estilo amable pero decididamente contemporáneo. Los blandos cojines de
los reposabrazos y del respaldo se insertan en la base mediante un sencillo y eficaz sistema de
bayoneta. Los cojines están surcados por una original costura longitudinal que produce una
ligera ondulación en la superficie de la funda –que puede ser de tela o de piel– y que, además de
destacar el pliegue natural que se crea en el acto de inclinarse, da un rasgo distintivo al sofá.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Pouf modelo Bangkok de Flexform
P.V.P.+I.V.A.
2.834,00 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

30 %

1.983,80 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Disponible en dos tamaños, el pouf Bangkok es un accesorio comodín que, gracias a su
refinada fabricación y su carácter práctico, queda ideal en cualquier estancia del hogar, desde la
sala de estar hasta el dormitorio. Un paralelepípedo con esquinas redondeadas y una sólida
estructura de madera y metal, acolchada con poliuretano y dacrón y tapizada en tejido a
juego. El pouf Bangkok se puede tapizar con todos los tejidos y pieles de la amplia colección
Flexform, pero es en la refinada versión de piel tejida o de ante donde adquiere una personalidad
inconfundible.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Sillas Archibald de Poltrona Frau
6 Unidades

P.V.P.+I.V.A.
2.541,00 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

30 %

1.778,70 €

I.V.A no incluido - Precio por unidad
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Inspirado en su icónica silla Archibald, Wallpaper Award en la sección “Mejor diseño doméstico”
en 2009, Jean-Marie Massaud crea otra pequeña obra maestra, una silla de comedor de
impecable elegancia.
La silla de comedor Archibald es esculpida, limpia y contemporánea, suavizada con un toque
sartorial que se nota en cada detalle, como los suntuosos pliegues del interior del respaldo
tapizado en piel. El discreto reposabrazos que se asemeja al cuello de una camisa que se ha
dejado ligeramente abierto con una casualidad deliberada e innegablemente elegante. O las
preciosas costuras en contraste, que subraya con discreción y habilidad la línea curva de la
espalda y los perfiles.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Espejo modelo Vertice de Antonio Lupi
P.V.P.+I.V.A.
1.770,00 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

20 %

1.416,00 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Recuerda a una pintura gracias a un marco perimetral arenado de 3 cm equipado con
iluminación led. Vértice es un espejo de 4 mm de espesor sostenido por una estructura de
aluminio negro y un precioso marco brillante que refleja la vida cotidiana en el baño.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Mesa modelo Long Island
Extensible 2050 mm/2550 mm/3050 mm

P.V.P.+I.V.A.
4.893,28 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

40 %

2.935,97 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Un sistema de tablas con una imagen esencial y refinada, una expresión coherente de la filosofía
particular de Rimadesio.Disponible en diferentes tamaños y formatos, así como en la versión
extensible sin precedentes, Long Island combina una estética rigurosa, investigación tecnológica
y originalidad expresiva. La exclusiva variedad de acabados disponibles permite una
combinación natural con las propuestas de la colección.

O’Donnell, 6
28009 Madrid

+34 911 860 203
info@iconno.es

Aparador Alambra
1007 mm/515,5 mm/1553 mm

P.V.P.+I.V.A.
14.886,00 €

DTO.

Liquidación + I.V.A

40 %

8.931,60 €

I.V.A no incluido
Transporte y montaje según volumen del pedido.

Con Alambra, Rimadesio ofrece una reinterpretación contemporánea de tipologías clásicas
de mobiliario como aparadores, vitrinas y cajoneras. Una colección que se caracteriza por la
estructura particular en aluminio, de diseño exclusivo de los detalles, de los mecanismos de
movimiento y dotada de iluminación por leds integrada en los estantes. Una propuesta que se
articula en varios tamaños y con equipo técnico diferentes.

O’Donnell, 6. 38009 Madrid
+34 911 860 203 - info@iconno.es
www.iconno.es

