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MOMA MACETA ALTA
By Javier Mariscal

La colección MOMA, diseñada por Javier Mariscal para la firma VONDOM, es una serie de
objetos para el exterior. Se decidió hacer una nueva tipología de mobiliario a partir de
unir las funciones de un macetero y
una mesa de exterior, así nació MOMA, una colección se caracteriza por su versatilidad y
originalidad.
A partir de la pregunta ¿cómo nos sentamos? surgieron tres versiones que podían
adaptarse a tres ambientes distintos: una para chill-out, Low, completado con un puf de
gran confort de la misma colección; otra para utilizarla sentados en una silla o butaca,
Medium, y otra a la que se llega de pie o sentado en un taburete, High, pensando en el
placer de tomarse una copa al aire libre.
Los primeros bocetos presentaban formas orgánicas que en el desarrollo del proyecto
fueron derivando hacia formas más arquitectónicas que recuerdan a una columna con
capitel o a una ménsula.

View online: https://www.vondom.com/es/productos/45005A

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

12 Kg

Acabados

BASIC

Ref. 45005A

Resina de polietileno acabado mate.

AUTORRIEGO

Ref. 45005R

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

LACADO

Ref. 45005F

Resina de polietileno con un acabado lacado brillo.

LED RGBW

Ref. 45005L

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. 45005D

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.
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LUZ

Ref. 45005W

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

LED RGBW BATERIA

Ref. 45005Y

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.

LED RGBW DMX BATERIA

Ref. 45005DY

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                     

TAUPE                     
PLUM                     
ECRU                     
BEIGE                     

CHAMPANY                     
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