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REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 187 Precio España: 7,50 

ISERN SERRA ATTIC IDIOMES CAMPER ROMA PAPERNEST LA FARMACIA DE LA CONDESA
THE MOST MANOLI PENTINATS EGEO RAGNO ICON MALABAR DOSSIER ARCHITECTURAL LIGHTING

www.proyectocontract.es

SHIRO,
SANDRA TARRUELLA
INTERIORISTAS
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Respirar un ambiente 
femenino, generar una actitud 
positiva en un clima natural y 
confortable donde se potencie 
la autoestima. Estos son los 
puntos de partida de Vitale para 
el desarrollo del interiorismo 
de esta tradicional peluquería 
de Castellón que apuesta por 
las técnicas más novedosas en 
tratamientos capilares.
FotograFías: santiago Martín. 
textos: Cristina Medina.
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La recepción emer-
ge tras una espec-
tacular cortina que 
sirve como soporte 
de la marca y gene-
ra un photocall. a 
continuación, se 

ubica la zona de es-
pera que se conecta 
con los puestos de 
corte. Butacas 
Moon de capdell y 
mesa de centro exo 
de Kendo.



proyecto contract  115         114 proyecto contract

zona abierta  MANOLI PENTINATS

La zona de corte y 
lavado evoca los 
tradicionales toca-
dores femeninos 
mediante un juego 
de espejos circula-
res rodeados de 
una gran cortina re-

troiluminada que 
proporciona una luz 
ambiental cálida. 
pavimentos de ci-
fre, colecciones 
Diamond Gold, con-
tract Sand y Hamp-
ton pearl. 
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La peluquería amplía sus instalaciones de 35 a 
75 m2 con el fin de proporcionar una expe-
riencia más completa en servicios estéticos. 

El programa de interiorismo consta de una zona de 
atención y exposición de productos con zona de es-
pera, zona de corte y lavado, zona de manicura y 
pedicura y espacio “beauty” para maquillaje y 
extensiones.

El proyecto emplea materiales de esencia natural 
en acabados de texturas delicadas que potencian 
la calidez con el uso de la iluminación indirecta. El 
acabado en mármol en diferentes formatos conecta 
con la percepción de belleza y bienestar

La fachada de la peluquería se abre al exterior 
con amplias vidrieras y recubrimiento de mosaico 
cerámico de formato hexagonal. La recepción emer-
ge tras una espectacular cortina que sirve como 
soporte de la marca y genera un photocall. A con-
tinuación, se ubica la zona de espera que se conecta 
con los puestos de corte.

La zona de corte y lavado evoca los tradicionales 
tocadores femeninos mediante un juego de espejos 
circulares rodeados de una gran cortina retroilumi-

nada que proporciona una luz ambiental cálida 
muy adecuada a los requerimientos funcionales de 
la peluquería. Un módulo central de carpintería re-
cubierto de espejo hace las veces de guardarropa y 
oculta la zona de lavado y la dota de la privacidad 
necesaria. La funcionalidad del espacio aumenta 
mediante la creación de una zona office que tam-
bién se utiliza para la preparación de los tintes y 
almacenaje.

La zona de manicura y pedicura se proyecta con 
reminiscencia a spa revestida con mosaico hexago-
nal, una bancada tapizada y elementos vegetales 
que sumergen al cliente en una experiencia rela-
jante. El espacio “beauty” se ubica apartado como 
un escenario idóneo de transformación. Está desti-
nado a los tratamientos capilares más avanzados 
que requieren de intimidad, privacidad y 
confianza.

FICHA TÉCNICA: CENTRO DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 
PENTINATS MANOLI. Jordi Juan 20. 12006 Castellón. Pro-
yecto: Vitale. www.vitale.es. Pavimentos y revestimientos: 
Cifre. Mobiliario: Capdell, Kendo.

La fachada de la pe-
luquería se abre al 
exterior con amplias 
vidrieras y recubri-
miento de mosaico 
cerámico, Diamond 
Gold de cifre, de for-
mato hexagonal.


