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BUM-BUM MESA BAJA 148x68x38
By Eugeni Quitllet

BUM BUM nace del principio de no diseñar objetos, pero instrumentos musicales con otra
función;
como quien acerca la oreja a una caracola para escuchar el mar. Esta colección a partir
de formas tubulares permite jugar con la luz y el sonido simultáneamente. Con su forma
“argonáutica” permite crear un nuevo ambiente así como espacios atmosféricos allí
donde estés. La colección esta compuesta por una sofá, mesa, butaca y “toro” un
elemento único de gran versatilidad en cuanto a su funcionalidad. Una colección diseñada
para Neptuno dios del mar y las sirenas que bailan al son de las olas… Así de sencillo…un
sueño de verano..
View online: https://www.vondom.com/es/productos/65007

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

31.02 Kg

Acabados

BASIC

Ref. 65007

Resina de polietileno acabado mate.

LACADO

Ref. 65007F

Resina de polietileno con un acabado lacado brillo.

LACADO LUZ

Ref. 65007FW

Polietileno lacado. Incluye luz ambiental blanca con LED blanco.

LED RGB

Ref. 65007L

Material polietileno. Incluye luz ambiental RGB LED operado por
control remoto. Los colores pueden ser seleccionados o cambiados
automáticamente (blanco, rojo, verde, azul, azul claro, rosa y
amarillo)

LED RGB DMX

Ref. 65007D

Material polietileno. Incluye luz ambiental RGB LED operado por
DMX512 inalámbrico, lo que permite la conexión a sistemas de
control de luz (XLR), routers Wi-Fi, el hogar, etc.

LACADO RGB LED DMX

Ref. 65007FD
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LUZ

Ref. 65007W

Material polietileno. Incluye luz blanca Led ambiental.

LACADO RGB LED

Ref. 65007FL

polietileno de lacado. Incluye ambiente de luz LED RGB operado por
control remoto. Los colores se pueden seleccionar o modificar de
forma automática (blanco, rojo, verde, azul, azul claro, rosa y
amarillo)

Polietileno lacado. Incluye luz LED RGB ambiente operado por
DMX512 inalámbrico, que permite la conexión a los sistemas de
control de luz (XLR), routers Wi-Fi, casa, etc.

LED RGB BATERIA

Ref. 65007DY

Material polietileno. Incluye LED RGB inalámbrico de luz ambiental
con baterías recargables, operado por control remoto.

LACADO LED RGB BATERIA

Ref. 65007FDY

Polietileno lacado. Incluye LED RGB inalámbrico de luz ambiental
con baterías recargables, operado por control remoto.

COLOR BASIC LACQUERED /
LACADO LUZ LACLIGHT ALIGHT LACRGBLED ALED ADMX LACDMX ABATTERY LACBATTERY

HIELO                                             
BLANCO                                             
NEGRO                                             

BRONCE                                             
ACERO                                             

ANTRACITA                                             
ROJO                                             

PISTACHO                                             
NARANJA                                             

KAKI                                             
NAVY                                             

TAUPE                                             
PLUM                                             
ECRU                                             
BEIGE                                             

CHAMPANY                                             
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