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DELTA pie mesa h:105cm
By Jorge Pensi

La colección Delta está concebida para convivir en espacios contemporáneos interiores o
exteriores. Gracias a los diferentes elementos, que permiten organizar diferentes áreas
de lounge, se han creado líneas neutras pero con claros signos de identidad. Una de sus
grandes características, es la ligereza visual, como se observa en el sofá en el que sus
esbeltas patas de aluminio; lo que hace que el objeto parezca virtualmente flotar.
Además, la colección la conforman una mesa con base de aluminio inyectado a la cual se
le suma un sobre abatible; en el que su diseño permite la unión de mesas en línea para
ahorrar espacio cuando no están en uso. La familia se completa con una silla que adopta
un carácter atemporal, siempre buscando un balance entre la poesía y el realismo, entre
la materia y el vacío, entre la abstracción y la emoción. El objetivo fue el de crear el
máximo de sensaciones con el mínimo de recursos, poniendo en crisis la lógica habitual
para verificar si podría existir la posibilidad de aportar algo nuevo.

View online: https://www.vondom.com/es/productos/66008

Características

Descripción

Tubo de aluminio extrusionado con base de fundición de aluminio pintado con
pintura epoxi al horno. Apto para uso interior y exterior. No incluye tablero.

Peso

4.26 Kg

Acabados

Fijo

Ref. 66008

Pie de aluminio pintado epoxy con soporte fijo en poliamida con
fibra de vidrio

ABATIBLE

Ref. 66008T

Pie de aluminio pintado epoxy con soporte abatible 90º en
poliamida con fibra de vidrio

Fijo glass

Ref. 66008V

Pie de aluminio pintado epoxy con soporte fijo de aluminio pintado
epoxi, preparado exclusivamente para nuestros sobres de vidrio.

COLOR BASE FIXED BASE ABATIBLE BASE GLASS

BLUE             
MOSTAZA             

BLANCO             
NEGRO             

BRONCE             
ACERO             

ROJO             
PISTACHO             

ECRU             
SAND             
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