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BIOPHILIA MESA BAJA 101x67x40
By Ross Lovegrove

BIOPHILIA Collection explora el lenguaje de un nuevo diseño que constituye un diálogo
entre el tiempo, forma y espacio que combina el diseño de vanguardia orgánica de la
Sagrada Famila de Antonio Gaudi, los conocimientos avanzados de VONDOM en la técnica
del rotomoldeo y los estudios de investigación sobre el proceso de transferencia digital
en el diseño contemporáneo. Este proceso de enriquecimiento tiene su origen en una
época en que el descubrimiento de la naturaleza, su maravilla y la consiguiente
diversidad de formas a partir de Art Nouveaux, un movimiento artístico
infinitamente hermoso y sensual que dio vida a los objetos inanimados en el mundo
orgánico a través de la fluidez orgánica de la mente de los diseñadores, artistas,
fotógrafos y arquitectos.

View online: https://www.vondom.com/es/productos/59004

Características

Descripción

Fabricado con resina de polietileno mediante moldeo rotacional con doble pared.
100% Reciclable. Apto para exterior e interior. Disponible en varios acabados.

Peso

15 Kg

Acabados

BASIC

Ref. 59004

Resina de polietileno acabado mate.

BICOLOR LACADO

Ref. 59004FP

Resina de polietileno con un acabado lacado brillo bicolor

LACADO

Ref. 59004F

Resina de polietileno con un acabado lacado brillo.

LED RGBW

Ref. 59004L

Mobilario con iluminación interior mediante tecnología LED RGBW y
mando a distancia para cambiar de color. Solo disponible en
acabado hielo mate.

LED RGBW DMX

Ref. 59004D

Mobiliario con iluminación interior mediante tecnología LED RGBW y
mando a distancia para cambiar de color. Controlado también por
DMX-1024 (wireless),

LED RGBW BATERIA

Ref. 59004DY

Mobiliario con iluminación interior mediante tecnología LED RGBW,

https://www.vondom.com/es/productos/?product=59004
https://www.vondom.com/es/designers/ross-lovegrove/
https://www.vondom.com/es/productos/?product=59004


2

Vondom - 2 / 2 - 05.09.2018

LUZ

Ref. 59004W

Mobiliario con iluminación de color blanco mediante tecnologia LED.
Solo disponible en acabado hielo mate.

alimentado por una batería. Se incluye mando a distancia para
cambiar de color y cargador. Solo disponible en acabado hielo mate.

COLOR BASIC LACQUERED /
LACADO LUZ BICOLOR

LACADO

HIELO                 
BLANCO                 
NEGRO                 

BRONCE                 
ACERO                 

ANTRACITA                 
ROJO                 

PISTACHO                 
NARANJA                 

KAKI                 
NAVY                 

TAUPE                 
PLUM                 
ECRU                 
BEIGE                 

CHAMPANY                 
BLANCO-NEGRO                 

BLANCO-BRONCE                 
BLANCO-ACERO                 

BLANCO-ANTRACITA                 
BLANCO-CHAMPANY                 

BLANCO-ROJO                 
BLANCO-PISTACHO                 
BLANCO-NARANJA                 

BLANCO-KAKI                 
BLANCO-NAVY                 

BLANCO-TAUPE                 
BLANCO-PLUM                 
BLANCO-ECRU                 
BLANCO-BEIG                 
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