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VLEK MACETERO Ø55×100
By Karim Rashid

Lava es una experiencia única que nace de la unión entre belleza, lujo, interpretación y
funcionalidad.
LAVA es un banco con forma de nube, una escultura orgánica realmente inmensa y muy
difícil de conseguir mediante el proceso de fabricación por medio del moldeo rotacional.
LAVA, su forma vanguardista y original crea un agradable, natural y relajado lugar de
encuentro o conexión en cualquier espacio IN&OUT que se coloque; una forma diferente y
original de interactuar mobiliario y usuario. Para hacer aun más especial dicho espacio,
podemos añadir al producto una lámpara de bajo consumo o LED RGB. Esta opción
seguro dejará fascinados a quien la observe…un ambiente aún más espectacular y
agradable.t.

View online: https://www.vondom.com/es/productos/51014A

Características

Descripción

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

Peso

8.5 Kg

Acabados

AUTORRIEGO

Ref. 51014R

Sistema de autorriego en todos los acabados a excepción de BASIC.

BASIC

Ref. 51014A

Resina de polietileno acabado mate.

LACADO

Ref. 51014F

Resina de polietileno con un acabado lacado brillo.

LUZ

Ref. 51014W

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

LED RGBW

Ref. 51014L

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. 51014D

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. 51014DY

Mobiliario con iluminación interior mediante tecnología LED RGBW,
alimentado por una batería. Se incluye mando a distancia para
cambiar de color y cargador. Solo disponible en acabado hielo mate.
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COLOR BASIC LACQUERED /
LACADO LUZ AUTORRIEGO

HIELO                 
BLANCO                 
NEGRO                 

BRONCE                 
ACERO                 

ANTRACITA                 
ROJO                 

PISTACHO                 
NARANJA                 

KAKI                 
NAVY                 

TAUPE                 
PLUM                 
ECRU                 
BEIGE                 

CHAMPANY                 
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