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Un sentido simbólico y poco usual inspiró a 
Colombo Design a crear esta manija con un 
significado diferente. El concepto se extien-
de más allá del simple hecho de abrir y cerrar 
puertas, motivado en este principio ideó este 
objeto simbólico de un límite, un obstáculo y 
una frontera entre dos mundos.
Así se hace énfasis en el uso de la perilla 
como la herramienta necesaria para entrar a 
un nuevo plano o descubrir un mundo dife-
rente. Enfocado en lo táctil y visionario, quiere 
liberar la esencia y el espíritu de los lugares en 
los que se requiere el giro de una manija.

Una ilusión óptica, un diseño diferente y un 
estilo único hacen de este artículo un dispo-
sitivo de iluminación  innovador. El estudio de 
diseño YoY fue el encargado de crear Peel, 
que da la impresión de que su esquina estu-
viera siendo separada como calcomanía para 
dejar entrar luz natural. 
oLED es el material usado para hacer la fuen-
te lo más translúcida posible, para así aseme-
jar una ventana, que baña con la luz del sol 
los espacios de la casa. El dispositivo puede 
ser colocado en la pared con un gancho y 
además el cable de conectividad a la corrien-
te se mantiene en su contorno, para hacerlo 
pasar desapercibido.

Un estilo clásico, austero y conservador ca-
racteriza esta nueva colección. El diseñador 
francés Sam Baron fue el encargado de idear, 
visualizar y plasmar estas piezas de porcelana 
para la afamada compañía portuguesa.
No es la primera vez que diseña para la com-
pañía, en ocasiones anteriores ha deleitado 
con las colecciones Royal Actual y ornament, 
todas bajo la misma línea y filosofía de diseño 
que busca la elegancia a través de lo simple 
y pulcro. Incluye tazas de té, platos, azucare-
ras, teteras, platos, bandejas, todas en color 
blanco y con vivos azules.

Con la idea de iniciar una tendencia en los ex-
teriores donde se forman espacios de confort 
y vivienda para la comunidad, se transforma 
una simple hamaca en una experiencia de 
compartir tiempo y relajación.
Diseñadas por Gilbert tourville, fundador de 
trinity, el concepto está compuesto de ace-
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ro inoxidable en el cual tres hamacas están 
suspendidas junto con una pequeña mesa de 
teca. Perfecta para la playa, el patio o a un 
lado de la alberca; está inspirada en el mar y 
los botes.
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