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Nombre del Proyecto:  
IL PIANO DEL CUORE 

Descripción del Proyecto: 

PURICELLI firma italiana de laminados HPL líder en el campo de las superficies y 
revestimientos decorativos sin fenol, apuesta por la innovación a la hora de abarcar las exigencias del 
medio ambiente. Está presente por primera vez en CASA DECOR y ha contado con el estudio de diseño 
estudi{H}ac-jmferrero para mostrar la aplicación de sus laminados en el interior.  

El concepto que estudi{H}ac ha creado para PURICELLI en CASA DECOR es la 
representación de un plano horizontal como núcleo de cualquier espacio. Donde se muestran los 
laminados como elemento principal, y potenciando su núcleo propio natural, elaborado con papel kraft, 
como el punto mas importante para la creación de sus superficies.  

El proyecto, denominado “IL PIANO DEL CUORE” supone el corazón de cualquier espacio, 
tanto residencial, restauración, retail, sanidad… como el puro reflejo de cualquier emoción. El color y la 
texturas, nos transmiten energías que pueden suavizar el entorno o dinamizarlo por completo. Dos 
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elementos fundamentales para dar sentido a todo lo que nos rodea. Un espacio dividido en dos zonas con 
la dualidad de nuestras emociones a través de los laminados. 

La Fuerza, el diseño y la emoción se materializa con tonalidades y texturas mas suaves y 
estáticas con otras más potentes y dinámicas con el color y la textura. 

Así pues, a la entrada nos encontramos con el elemento central del proyecto, una mesa de 4 
metros sobre la cual flota la lámpara conceptual hecha a medida a partir de las laminas de papel 
decorativo flexible. Dos elementos que aportan al espacio la conceptualización de la idea que se buscaba 
transmitir. La sala se divide en dos volúmenes cromáticos que fusionan en estos elementos, siendo ellos 
los protagonistas centrales.  

Tanto la mesa como la lámpara recoge la gama cromática de cada escena emocional. La primera 
área, representa las emociones de orden, pureza, tranquilidad mediante unos tonos naturales y luminosos 
materializados con una selección de la colección MATERIC & MIXIS.  

La segunda área, representa la acción, la energía y la alegría mediante unos colores vibrantes y 
electrizantes y potentes. En este caso se ha creado una paleta de tonos rojos, anaranjados, texturizados, 
brillos con una selección de la colección UNICOLORS.  

Un espacio sensorial y latente con la gran escultura artística que conceptualiza un corazón como 
eje central del proyecto.  Apasionante y formativo en todos los sentidos.  

PURICELLI y estudi{H}ac estarán presentes en la cuarta planta de CASA DECOR, en el 
espacio N. 30 P04.03 del 7 de Abril al 22 de Mayo de 2022.  

Superficie: 

38 m2 

Fotografo:  
Luis Hevia  @noroestefoto.luishevia 

RRSS:  
@puricelli_group 

WEB:  
https://www.puricelli-group.com 

Sobre PURICELLI 
Su alma italiana y su amplia experiencia en la escena internacional han sido las fuerzas motrices 

han llevado al GRUPO PURICELLI a innovar continuamente, fusionando el futuro con la tradición, y a 
establecer nuevos estándares de excelencia en el diseño. El GRUPO PURICELLI con más de 70 años 
de historia, consta ahora de cinco filiales, cinco centros de producción en la región mediterránea, con 
relaciones comerciales establecidas a nivel mundial. Es uno de los pocos productores que cuenta con las 
instalaciones de producción y los conocimientos técnicos necesarios para gestionar todo el proceso de 



c/ Turia, 7 bajo 
46008 Valencia. Spain 

+34  96 321 96 22
estudihac@estudihac.com 

www.estudihac.com 

producción a partir de las materias primas básicas. Este sistema integrado es lo que realmente diferencia a 
la empresa del resto: partiendo de la meticulosa selección de las materias primas, el proceso abarca todos 
los pasos, desde la producción propia de las resinas utilizadas para impregnar el papel hasta la fabricación 
de laminados y todo tipo de superficies.  

Los productos del GRUPO PURICELLI están garantizados sin fenol y con cero emisiones de 
formaldehído, pero también son antibacterianos y no tóxicos. Su visión del mundo se centra en el factor 
humano y la protección del medio ambiente es una responsabilidad fundamental para toda la humanidad. 
Por eso llevan años trabajando en el desarrollo de proyectos y procesos que cuiden la relación entre el 
hombre y la naturaleza, con el objetivo de generar el menor impacto ambiental posible.  

Sobre estudi{H}ac 
estudi{H}ac - jmferrero está concedido como un atelier de diseño, fundado por JMFerrero en 

2003. El atelier de diseño es especializado en realizar proyectos a medida de diseño de producto y diseños 
de espacios, todos ellos a medida para cada cliente, creando espacios o productos únicos, atemporales, 
que sorprendan tanto por su visual inicial como por su  concepto e historia. Por ello su trabajo ha 
obtenido reconocimiento en prestigiosos premios nacionales e internacionales como los GERMAN 
DESIGN AWARDS, RESTAURANT & BAR DESIGN AWARDS, ICFF NEW YORK, entre otros…  

Trabaja con reconocidas empresas como: Puricelli, Porcelanosa Grupo, Ondarreta, Vondom, 
Sancal, LZF, Toulemonde Bochart, Point, Estiluz, Harmony, VicalDesign, Aromas del Campo, Vigar, 
Colección Alexandra, Iberdrola, Grupo Piñero, Toyota, Levantina, Hard Rock Hotel, Grupo Palladium, 
One Shot Hotels, Poncelet, HI Partners, Feria Valencia, Fergus Hotels… 


