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ULM JARDINERA 84x34x30
By Ramón Esteve

Colección planteada como un nuevo básico con todo su carácter racionalista y universal.
Una colección modular funcional que armoniza ergonomía, diseño y tecnología basándose
en volúmenes básicos de cubo, prisma y esfera.
La Colección Ulm, que busca la unidad en el producto así como su coherencia con otros
productos, se configura mediante diversos elementos que componen un programa
completo.

Tanto la pieza única del sofá como las butaca, daybed, pouf y mesa constan de módulos
rígidos y resistentes que actúan de estructura para los elementos de descanso y apoyo
más mórbidos para proporcionar un total confort.
View online: https://www.vondom.com/es/productos/42217

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

5.1 Kg

Acabados

SIMPLE

Ref. 42217

Macetero acabado mate de una sola pared

BASIC

Ref. 42217A

Resina de polietileno acabado mate.

AUTORRIEGO

Ref. 42217R

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

LED RGBW

Ref. 42217L

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. 42217D

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. 42217Y

Con iluminación interior mediante tecnología LED RGBW,
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LACADO

Ref. 42217F

Resina de polietileno con un acabado lacado brillo.

LUZ

Ref. 42217W

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. 42217DY

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 SIMPLE 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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