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DUEACCA BY VERUM ITALY
Grifo, indoor & outdoor.
Brera Design District ha contado con la
presencia de Dueacca by Verum Italy; allí
se ha presentado al público especializado
el inédito proyecto firmado por Adriano
Design Studio. Revolucionario, compacto, smart y green, así es el innovador grifo
modular indoor & outdoor patentado, que
busca en la simplicidad y en la esencialidad
su funcionalidad, así como su belleza.
El equipamiento, llevado a cabo por
Adriano Design Studio, ha presentado las
aplicaciones indoor&outdoor: un relato poético de las innumerables posibilidades de
aplicación de este grifo de carácter flexible.
Dueacca es una nueva forma de percibir y
usar el ‘grifo’ que pone en duda el instrumento, su función y su disfrute, reescribiendo el
concepto de sistema hidráulico para ofrecer
un nuevo nivel de interacción con el agua.
Un pequeño cubo en una aleación de latón,
de sólo 50 mm, define la innovación y la
modularidad de este sistema que se presta
a ser interpretado, modulado y construido
para responder completamente a las exigencias interiores y exteriores.
Sólo cuatro mezcladores joystick de
outdoor y uno de indoor, que aplicándolos
a una amplia variedad de accesorios en el
cuerpo central permiten satisfacer exigencias ‘siempre diversas, inventando también
nuevas funcionalidades de uso’.
Hablamos con los hermanos Adriano,
quienes han diseñado para Verum Italy
un grifo indoor & outdoor que busca
en la simplicidad y en la esencialidad la
funcionalidad del producto y su belleza.
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¿Cuál ha sido la idea inspiradora de este
innovador grifo modular para interior y
exterior?
Dueacca nace de la idea de reducir al
mínimo el ‘grifo’, reducirlo en sus dimensiones, en la cantidad de material utilizado,
en sus ‘formas’. Partiendo de estas bases, el
proyecto ha evolucionado preguntándose
por el ‘grifo’ y reinventándolo volviendo a
su nacimiento en el mundo de la hidráulica,
cuando todavía era una válvula.
¿Cómo se ha desarrollado esta idea en
el producto final?
Trabajando sobre el concepto de válvula como elemento modular de un circuito
hidráulico, hemos pensado que se podía
hacer un grifo que fuese un elemento muy
versátil y que pudiera ser empleado en el
interior y en el exterior y que con una serie
de accesorios/apps tuviera funciones diversas, inventando también nuevas funcionalidades de uso.
Es un grifo tan flexible que se presta a
numerosas configuraciones y posibilidades, ¿nos podríais ilustrar algunas?
La posibilidad de 'atar' un grifo a un árbol
para transformarlo en una fuente o en una

ducha son cosas nuevas que no existían, así
como la posibilidad de pinzarlo a un cubo
para convertirlo en un fregadero o en un
lavabo, o a una barandilla para transformarlo
en una fuente o una ducha. Dueacca es un
‘lego’ con el que podremos idear y construir
productos y ambientes para el uso del agua
con gran libertad y facilidad.
¿Están llevando a cabo nuevas ideas
para el ambiente de baño?
Dueacca es un proyecto muy ambicioso
que supone una revolución en el uso del
agua (dueacca, la nueva fórmula del agua, es
necesario enfatizar este modelo de cambio
aludiendo a una nueva formulación de la
molécula del agua imposible) y que prevé
diversos pasos evolutivos de los productos
de la familia que estamos ya proyectando e
industrializando y que pronto verán la luz.
¿Cuál es su personal definición del
ambiente de baño?
Aquella que refleja el ‘mundo’ de Dueacca,
es decir, un ambiente versátil en el que todo
está por inventar y modificar según los sueños del usuario, que no tendrá más una frontera entre interior y exterior, que no estará ya
más ligado a las tuberías en la pared ni a los
baños monolíticos inmutables en el tiempo.
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