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SUAVE PLANTER Ø75×150 cm
By Marcel Wanders

“Convertir cualquier espacio exterior en un verdadero oasis, con el único objetivo de unir
a las personas y celebrar la vida” – Marcel Wanders.

Con Suave, VONDOM introduce un nuevo método productivo increíblemente resistente –
la inyección de poliuretano- y desafía toda una década de trabajo que le ha situado en el
mapa internacional del diseño de muebles.

Los productos incluidos son un sofá modular, pufs de cinco medidas diferentes y
elegantes macetas disponibles en tres tamaños. En conjunto, las nuevas texturas y
delicados tejidos reflejan la sensualidad, calidez y poesía de Marcel Wanders. “Hemos
seleccionado colores cálidos, sensuales y apacibles para crear un ambiente acogedor e
icónico que  se convierta en el lugar en el que estar”, afirma Gabriele Chiave, director
creativo de Marcel Wanders.
View online: https://www.vondom.com/es/productos/67013A

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

9.68 Kg

Acabados

BASIC

Ref. 67013A

Resina de polietileno acabado mate.

AUTORRIEGO

Ref. 67013R

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

LACADO

Ref. 67013RF

Resina de polietileno con un acabado lacado brillo.

LED RGBW

Ref. 67013L

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. 67012D

Con iluminación interior mediante tecnología LED RGBW y mando a
distancia para cambiar de color. Controlado también por DMX-1024
(wireless). Solo disponible en acabado hielo mate.

LED RGBW BATERIA

Ref. 67013Y

Con iluminación interior mediante tecnología LED RGBW,
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LUZ

Ref. 67013W

Con iluminación interior de color blanco mediante tecnologia LED.
Solo disponible en acabado hielo mate.

alimentado por una batería. Se incluye mando a distancia para
cambiar de color y cargador. Solo disponible en acabado hielo mate.

LED RGBW DMX BATERIA

Ref. 67013DY

Con iluminación interior mediante tecnología LED RGBW,
alimentado por una batería. Incluye mando a distancia para cambiar
de color. Controlado también por DMX-1024 (wireless). Solo
disponible en acabado hielo mate.

COLOR BASIC LACQUERED /
LACADO LUZ AUTORRIEGO LED RGB DMX

BATERIA

HIELO                     
BLANCO                     
NEGRO                     

BRONCE                     
ACERO                     

ANTRACITA                     
ROJO                     

PISTACHO                     
NARANJA                     

KAKI                     
NAVY                     
PLUM                     

TAUPE                     
ECRU                     
BEIGE                     

CHAMPANY                     
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