TIERS

diseño Patricia Urquiola 2010

Singular sistema de mesas componibles creando un paisaje iconico.
Dos diferentes modelos con diversas combinaciones de tapas lacadas.
Sus multiples planos y cuidados detalles hacen de esta mesa un útil elemento tanto en una vivienda como para un contract, creando interesantes paisajes al
juntar varias de ellas.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Estructura de acero calibrado lacado blanco o negro en epoxi termoendurecido.
Conteras de metraquilato transparente.
Tapas de DM lacado en los colores de la colección

ACABADOS
Tapas

blanco
RAL 9003

negro
RAL 9005

Estructura

blanco
RAL 9003

CERTIFICADOS

negro
RAL 9005

arena
NCS 3005Y50R

tabaco
RAL 8028

humo
NCS 4005Y20R

plata
RAL 9006

rojo
RAL 3001

mostaza
RAL 1012

verde
RAL 6007

azul
RAL 5024

TIERS

27.5 | 10.83”

TIERS B

48.5 | 19.09”

60 | 23.62”

41.5 | 13.34”

TIERS A

diseño Patricia Urquiola 2010

58 | 22.83”

79.5 | 31.30”

PROYECTOS
Sánchez Garrido Architects | Estudio Cosín | LP House

PATRICIA URQUIOLA

España

Patricia Urquiola nació en Oviedo (España) y en la actualidad vive y trabaja en Milan.
Estudio en la escuela de arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, donde se gradó en 1989. Realiza la tesis con Achile Castiglioni. De 1990 a 1992
es profesor ayudante en los cursos impartidos por Achile Castiglioni y Eugenio Bettinelli, ambos en el Politécnico de Milán y la ENSCI en París. Entre 1990 a
1996 trabaja en la oficina de desarrollo de producto nuevo de DE PADOVA y con Vico magistreti firma los productos: “Flower”, “Loom sofa”, “Chaise” y “Chaise
Longue”. De 1993 a 1996 trabajó con los arquitectos Renzio y Ramerino y se encargó de proyectos arquitectónicos, showrooms , restaurantes y franquicias
(Maska/Italia, Tomorrowland Stores/Japón, Des Pres/Francia).
En 1996 pasó a dirigir el departamento de diseño de Lissoni Associati, con el que trabaja para Alessi Antares-Flos, Artelano, Boffi, Cappellini, Cassina, Kartell,
entre otros.
Sus productos han sido seleccionados para la exposición Diseño italiano 2001. en el año 2001 fue miembro del jurado de la 19 Edición de los premios CDIM y
es miembro de la Academia Domus.
En la actualidad, dirige su propio estudio en Milán y se dedica al diseño, exposiciones, dirección artística y a la arquitectura. Trabaja para Alessi, B&B, Kartell,
Molteni, Moroso, Coalesse y VICCARBE.

PRODUCTOS

TIERS mesa

BURIN mesa

LAST MINUTE taburete

