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FIESTA BARRA 120cm
By Archirivolto Design

FIESTA es la nueva colección diseñada por Archirivolto para VONDOM: “el diseño significa
belleza, armonía y libertad; no puede vincularse a reglas fijas ya establecidas, ni ser
privilegio de una élite social o cultural”.
Esta colección está basada en los lugares de entretenimiento como los que podemos
disfrutar en nuestras vacaciones de verano, como por ejemplo, la playa.
La función que desempeñan estos lugares, junto con la belleza y la movilidad incesante
de las olas, permite obtener al autor la inspiración para esta barra FIESTA, con una línea
simple y funcional, modular, pero también con posibilidad de usarse como una sola pieza.
Una barra de bar como esta nos recuerda a la libertad con la que hemos vivido los días
felices de la juventud, cuando las playas no estaban cubiertas con la gente hasta el
último grano de arena, donde podíamos jugar al fútbol sin que nadie provocara la ira. De
hecho, una de las formas que se pueden formar es la del círculo, símbolo de pureza, un
recuerdo de formas ancestrales, desprovisto de adornos inútiles. Sin embargo, una fiesta
no es eterna, por lo que lo único que podemos hacer es mantenerla viva dentro de
nosotros mismos, aunque sólo sea con la ayuda de una bella barra de bar.

View online: https://www.vondom.com/es/productos/56023

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

52 Kg

Combinations

Acabados

BASIC

Ref. 56023

Resina de polietileno acabado mate.

LACADO

Ref. 56023F

Resina de polietileno con un acabado lacado brillo.

LED RGBW

Ref. 56023L

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. 56023D

Mobiliario con iluminación interior mediante tecnología LED RGBW y

https://www.vondom.com/es/productos/?product=56023
https://www.vondom.com/es/designers/archirivolto-design/
https://www.vondom.com/es/productos/?product=56023
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LUZ

Ref. 56023W

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

mando a distancia para cambiar de color. Controlado también por
DMX-1024 (wireless),

LED RGBW BATERIA

Ref. 56023DY

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.

COLOR BASIC LACQUERED /
LACADO LUZ

HIELO             
BLANCO             
NEGRO             

BRONCE             
ACERO             

ANTRACITA             
ROJO             

PISTACHO             
NARANJA             

KAKI             
NAVY             

TAUPE             
PLUM             
ECRU             
BEIGE             

CHAMPANY             

Optional

BALDAS

Set de 2 estantes rectos HPL (laminado de alta resistencia) Borde
negro.

INOX

Acero inoxidable de elevada resistencia a la corrosión.

PACK SOUND BLUETOOTH SYSTEM

Conecta tu smartphone o tablet a los altavoces integrados en el
mobiliario por bluetooth.

RUEDAS 8

Set de 8 ruedas de Ø40 mm y dispositivo de bloqueo.
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