


w w w. d v o . i t  -  i n f o @ d v o . i t

AD
: S

TU
DI

O 
BE

RT
I - 

ph
ot

o T
.B

ER
TI.

PH

DV913 Vigo - design Baldanzi & Novelli
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MARQUIS 

La nueva lampara de mesa disenada 

por estudiHac para Vondom recoge los 

pliegues inspirados en los moldes de 

papel plegado para desarrollar tejidos 

plisados, creando una nueva piel de texturas 

formadas por simples triangulos de policar

bonato brillante. El juego que provoca la luz 

al atravesar estas formas sorprende por la 

variedad de sombras y luces que proyecta 

sobre las superficies. 

PUERTAS CORREDERAS 

El herraje para corredera Topline XL de 

Hettich esta pensado para puertas espe

cialmente grandes y pesadas. Las puertas 

de hasta 100 kg de peso parecen levitar al 

abrir y cerrar suavemente. La nueva ligereza 

se debe a unas ruedas especialmente desa

rrolladas que conservan su forma. Ademas, 

para una mayor comodidad en los armarios 

de tres puertas, la centrai se puede abrir de 

forma intuitiva, tanto a la izquierda corno a 

la derecha. 
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CONFORT ACUSTICO 

Armstrong ofrece diversas soluciones para techos de espacios publicos, corno Perla OP, 

Sierra OP y Ultima OP, para mejorar la acustica en un aula de musica, reducir el ruido de 

manera eficaz y economica en una cafeterfa, combinar higiene y acustica en una escuela 

infanti! o crear espacios favorables para el aprendizaje. Soluciones que ofrecen un equili

brio entre la absorci6n y la atenuaci6n, aumentando la inteligibilidad, bloqueando el ruido 

exterior y mejorando el confort acustico interior. 

BAND COLLECTION 

La colecci6n Band de Kettal es un diseno 

de Patricia Urquiola que desaffa intenciona

damente las lfneas sofisticadas clasicas y se 

convierte en algo esquematico, un programa 

conceptual. Una estructura compuesta de 

formas angulares repetitivas que dan prota

gonismo a sus materias primas. Puede estar 

realizada enteramente de aluminio o madera 

de teca. La colecci6n consta de una silla de 

comedor y un sill6n club. 

SISTEMA FONOABSORBENTE 

DV300-Colibrì, proyectado por Key Design 

para DVO, es un sistema de objetos fonoab

sorbentes disenado para mejorar la calidad 

de vida en entornos ruidosos. Las soluciones 

propuestas son variadas: paneles decora

tivos modulares hexagonales, c6ncavos 

y convexos, con fijaci6n a la pared Wall, 

paneles cuadrados para techos Ceiling, 

paneles acusticos divisorios para oficina 

Frontal Panels y un Totem con paneles fo

noabsorbentes y superficie lateral iluminada. 

Tapizados con materiales textiles soft feel, se 

presentan en beige, azul claro, gris y rojo. 
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