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TRAMOGGIA  Diseño: Giuseppe Arezzi
Reinterpretación contemporánea de la cassapanca (cofre) tradi-
cional italiana, que renace en acero pintado y disponible en dos 
versiones En chapa de acero de 1,5 mm de espesor, su diseño se 
hace más contemporáneo y ligero gracias a su delgada sección y 
la ligera separación del suelo. Precio: c.p.v.

IT’S GREAT DESIGN. 47 rue de Lancry. 75010 París, Francia
T +33 (0) 621 55 46 36 greatdesign.fr

KIDA  Diseño: Stephen Burks
Liviano pero excepcionalmente resistente, Kida reinventa el sillón 
colgante. Con un orgánico marco de aluminio recubierto de polvo 
y envuelto en el innovador toque de Fibra Dedon, está disponible 
con tres tipos de colores a rayas. Un cojín de asiento afelpado y un 
cojín de cabeza fijo aumentan el confort. Precio (imagen): 6.066 €.

DEDON. Zeppelinstraße 22. 21337 Lüneburg, Alemania 
T +49 40 28 46 83 811 dedon.de

MISTRAL  Diseño: Henrik Pedersen
Colección de exclusivos ‘refugios’, de geometría curva y una paleta 
de colores naturales y neutros. Intercambiables y tejidos a mano con 
mimbre envejecido, los paneles traseros permiten que la base gran-
de se configure como sofá, tumbona o diván, mientras que la más 
pequeña funciona como otomana o sillón. Precio (imagen): 7.250 €.

GLOSTER. Zeppelinstrasse 22. 21337 Lüneburg, Alemania 
T +49 41 31 28 753-0 gloster.com

SOLAR TABLE  Diseño: Marc Krusin
Simple y escultórica, la Solar Table combina una estructura metá-
lica con un sobre de mesa compacto y un asiento giratorio en el 
mismo acabado o tapizado en cualquiera de las telas de exterior 
disponibles. Posibilidad de instalar un puerto de carga usb autóno-
mo bajo la mesa. Precio (a la venta en verano 2021): c.p.v.

VICCARBE. Camí del Racó 23, Pol. Industrial Norte. Beniparrell 
46469 Valencia. T 96 120 10 10 viccarbe.com


