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ORDEN ESENCIAL

1. Fabricada con madera de acacia, Life se com pone de huecos y cajones con detalles en color óxido. De Camino a Casa (9 0 x 35 x 180 cm; 939€).
2. Una propuesta m ulticolor para dar un giro divertido al estudio o el salón. Es la librería W orkshop, de Maisons du Monde (112 x 30 x 175 cm; 349€).
3. Marie Matsuura ha concebido Sileo para que pueda usarse tan to en vertical com o en horizontal. En roble bicolor, es de Habitat (8 0 x 25 x 180 cm; 469€).
4.
Librería estantería 82325795, de la colección Ijoy (melamina; 52 x 180 x 25 cm; unos 6 0 € ). Una pieza actual, de Leroy Merlin. 5. La librería Oslo es un
diseño de Moycor (100 x 16/40 x 170 cm; 5 7 0€) que apuesta por la madera de mindi y se com pleta con dos cajones. 6. A cam ino entre la mesa y la
escultura, Voyage pertenece a la colección Deep, de Nika Zupanc para Natuzzi (4 4 x 100 cm de 0 ). Una simbiosis perfecta entre la tapa de mármol de oro
y vidrio y la base de metal. 7. La barra vertical de estos contenedores perm ite que los cajones roten por com pleto para que puedan usarse por ambos
lados. Es la colección 36 0 g Container del diseñador Konstantin Grcic. En Magis (desde 496€). 8. Un mueble auxiliar discreto y funcional. Kubox se vende en
Bauhaus (29 x 41 x 41 cm; 25€). 9. Fiel a su filosofía sostenible, Revolución Limo fabrica sus mesas auxiliares (55 x 50 cm de 0 ; 475€) de form a artesanal
con 100% plástico reciclado. 10. Consola de hierro y madera de m ango Latur, de El Corte Inglés (172,7 x 45,7 x 78 cm; 450€).
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