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BONES MACETEROS 35x41x200
By Ludovica + Roberto Palomba

Bones es elegante por su esbeltez pero a la vez robusta por su concepción. Su generoso
volumen es aliviado por un sutil reborde que la hace ligera. A nivel de ingeniería Bones es
genial, una estructura interna invisible a la vista proporciona la robustez necesaria
transmitiendo el peso desde la base del contenedor a la base de la maceta para lograr
soportar el peso de cualquier planta o árbol. Bones está fabricado en resina de PE
mediante la técnica del moldeo rotacional y se ofrece en los acabados made in VONDOM.

View online: https://www.vondom.com/es/productos/57001A

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

27 Kg

Acabados

BASIC

Ref. 57001A

Resina de polietileno acabado mate.

LACADO

Ref. 57001F

Resina de polietileno con un acabado lacado brillo.

LUZ

Ref. 57001W

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

LED RGBW

Ref. 57001L

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. 57001D

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. 57001DY

Mobiliario con iluminación interior mediante tecnología LED RGBW,
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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

HIELO             
BLANCO             
NEGRO             

BRONCE             
ACERO             

ANTRACITA             
ROJO             

PISTACHO             
NARANJA             

KAKI             
NAVY             
PLUM             

TAUPE             
ECRU             
BEIGE             

CHAMPANY             
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