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ULM DAYBED con parasol
By Ramón Esteve

Colección planteada como un nuevo básico con todo su carácter racionalista y universal.
Una colección modular funcional que armoniza ergonomía, diseño y tecnología basándose
en volúmenes básicos de
cubo, prisma y esfera. La Colección Ulm, que busca la unidad en el producto así como
su coherencia con otros productos, se configura mediante diversos elementos que
componen un programa completo.
Tanto la pieza única del sofá como las butaca, daybed, pouf y mesa constan de módulos
rígidos y resistentes que actúan de estructura para los elementos de descanso y apoyo
más mórbidos para proporcionar un
total confort.
Las formas suavizadas de todos los elementos de la colección así como su nombre son un
homenaje a los planteamientos formales de la Escuela de Ulm.
La posibilidad de iluminar todas las piezas de la Colección Ulm envolviendo de luz y color
los espacios aporta un carácter innovador y tecnológico que la diferencian.
View online: https://www.vondom.com/es/productos/54136

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

89.4 Kg

Includes

ACOLCHADO NAUTIC Tejido náutico apto para interior y exterior.

BASEGIRATORIA360 Base giratoria 360º

SUNVISION Tejido para exterior de PVC y acrilico

Acabados

BASIC

Ref. 54136

Resina de polietileno acabado mate.

LACADO

Ref. 54136F

Resina de polietileno con un acabado lacado brillo.

LUZ

Ref. 54136W

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

LED RGBW

Ref. 54136L

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. 54136D

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. 54136DY

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             

TAUPE             
PLUM             
ECRU             
BEIGE             

CHAMPANY             
PINK             

Optional

ACOLCHADO CREVIN

Tejido de tapicería con aspecto natural. Apto para interior y
exterior. Fácil limpieza de las manchas y el moho.

ACOLCHADO SILVERTEX

Tejido vinílico apto para interior y exterior. Opción especial para los
acolchados.

PACK 4 COJINES

Pack 4 cojines 60×60 cm.

PACK SOUND BLUETOOTH SYSTEM

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