SHAPE

diseño Jorge Pensi 2007

Shape es una mesa auxiliar de apoyo con dos diferentes formatos.
Su fuerte presencia, casi como una pequeña escultura, sus acertadas proporciones y su atractivo acabado brillo han conseguido que sea casi una pieza de
culto.
Desde una pieza en un livingroom hasta 200 en un hotel, Shape es una acertada nota de color en cualquier ambiente.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Colección de mesas realizadas en MDF.
Las piezas pueden estar lacadas mate o manualmente en alto brillo en los acabados de la colección.

ACABADOS
Lacados mate.

blanco
RAL 9003

negro
RAL 9005

arena
NCS 3005Y50R

tabaco
RAL 8028

Lacados alto brillo.

blanco
RAL 9003

negro
RAL 9005

CERTIFICADOS
UNE EN 15372:08

humo
NCS 4005Y20R

plata
RAL 9006

rojo
RAL 3001

Lacado fluorescente.

humo
RAL 1019

pistacho
NCS2060J7Y

plata
RAL 9006

mostaza
RAL 1012

verde
RAL 6007

azul
RAL 5024
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SHAPE H

45 | 17.71”
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45 | 17.71”

SHAPE

38 | 14.96”

38 | 14.96”

PROYECTOS
Cosín Studio | VALLILA Showroom | Showroom Linea Los Angeles | ShowroomStore Poland | Hotel Mirror Barcelona | AC Hotels | Bancaja | L´Oreal | Barajas
Airport | Confortel Hotels | Wilson and Associates | Veuve Clicquot Milano | TJ Residence | P.R. House

JORGE PENSI

Argentina

JORGE PENSI DESIGN STUDIO se crea en 1984 en el barrio Gótico barcelonés, especializándose en diseño de mobiliario, iluminación, imagen visual de sus
productos y montajes para distintos tipos de eventos.
A partir de entonces, el estudio se ha consolidado internacionalmente como un referente del diseño contemporáneo. Los diseños, de carácter minimalista y
expresivo han obtenido numerosos premios y galardones. Algunos de sus primeros productos, como la silla Toledo o la lámpara Regina, son iconos del diseño
español.
En 1997 Jorge Pensi, fue galardonado con el Premio Nacional de Diseño otorgado por el Ministerio de Industria y Energía y la Fundación BCD, por su trayectoria
profesional.
El equipo de diseño de Jorge Pensi está integrado por Diego Slemenson desde 1987, Constanze Schütz desde 1995, y Roman Proubasta desde 1999. Toni
Casares lleva la gerencia y administración del estudio desde1990.
En el año 2007, el equipo se traslada a un nuevo espacio, en la Villa Olímpica de Barcelona, al lado del mar.
La forma de trabajar del estudio se caracteriza por una intensa comunicación entre el equipo y los clientes durante todas las fases del diseño, desde la idea
inicial hasta el producto final, en un ambiente relajado y creativo.
Si hay algo que define los productos de Jorge Pensi Design Studio, es su carácter atemporal, siempre buscando un balance entre la poesía y el realismo, entre
la materia y el vacío, entre la abstracción y la emoción. Se aspira a crear el máximo de sensaciones con el mínimo de recursos, poniendo en crisis la lógica
habitual para verificar si existe la posibilidad de aportar algo nuevo.
El resultado no está siempre predeterminado. The best is yet to come.

PRODUCTOS

SHAPE mesa

