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PEACOCK MACETERO
By Eero Aarnio

El maestro Eero Arnio crea su primera pieza para VONDOM. Sin duda un elemento único
por su diseño divertido y simbólico, Peacock Collection.
Tal y como describe su creador el pavo real formó parte de su infancia, aunque el origen
de los pavos reales están muy lejos de Finlandia. Eero Aarnio solía visitar el zoológico
cercano a su casa en Helsinki, ubicado en una isla donde los pavos reales campaban
libremente.
Los pavos reales le fascinaban y al mismo tiempo le asustaban ya que al desplegar su
inmensa cola se convertían en aves gigantescas.
Dichos recuerdos han posibilitado la creación de este nuevo macetero con tanto
simbolismo para Eero el cual naturalmente lo llama “Peacock “ ( Pavo real en inglés ),
surgiendo así el reencuentro con esta figura de su infancia.
VONDOM admira las creaciones icónicas y atemporales de Eero Aarnio. Para VONDOM, él
es un verdadero maestro de la esencia del plástico, junto a él, hemos podido convertir su
recuerdo en una pieza única para compartirla y disfrutarla.

View online: https://www.vondom.com/es/productos/61001A

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

17 Kg

Acabados

AUTORRIEGO

Ref. 61001R

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

LACADO

Ref. 61001F

Resina de polietileno con un acabado lacado brillo.

LUZ

Ref. 61001W

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

LED RGBW

Ref. 61001L

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. 61001D

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. 61001DY

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 LACQUERED /
LACADO LUZ AUTORRIEGO

HIELO             
BLANCO             
NEGRO             

BRONCE             
ACERO             

ANTRACITA             
ROJO             

PISTACHO             
NARANJA             

KAKI             
NAVY             

TAUPE             
PLUM             
ECRU             
BEIGE             

CHAMPANY             
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