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SPAGHETTI MACETERO
By Karim Rashid

Sloo crea la sensación de un estado entre el plástico líquido y un objeto
de material sólido. El plástico es amante de la sensación de fluir, de ser indefinido.
Nosotros también lo somos por lo que la relación es simbiótica. El resultado de todo ello
son sus formas orgánicas que se traducen suavemente dentro y fuera de superficies lisas
y planas.
La sensación general crea un estado de infinidad, una experiencia efímera continua. Su
material permite su uso tanto en exterior como en interior, ya que la resina de polietileno
es altamente resistente a impactos y a temperaturas extremas. Su amplio abanico de
acabados y colores permiten adaptar las piezas fácilmente a cualquier espacio.

View online: https://www.vondom.com/es/productos/51022A

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.

Acabados

BASIC

Ref. 51022A

Resina de polietileno acabado mate.

AUTORRIEGO

Ref. 51022R

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

LACADO

Ref. 51022F

Resina de polietileno con un acabado lacado brillo.

LED RGBW

Ref. 51022L

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. 51022D

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. 51022Y

Con iluminación interior mediante tecnología LED RGBW,

https://www.vondom.com/es/productos/?product=51022A
https://www.vondom.com/es/designers/karim-rashid/
https://www.vondom.com/es/productos/?product=51022A


2

Vondom - 2 / 3 - 02.10.2019

LUZ

Ref. 51022W

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. 51022DY

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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