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BrickBox: El sistema de almacenaje móvil
Trabajar en una oficina sin papel es un sueño para la mayoría de las empresas y personas
que luchan por poner orden en el caos del mundo laboral contemporáneo. Los materiales que
generamos en nuestro día a día: papeles, carpetas, CDs, memorias USB, y un largo etcétera son
la prueba de nuestra frenética vida de trabajo.
Pensado para aligerar la mudanza o la reorganización de la oficina, BrickBox ofrece una solución
ingeniosa para el traslado de documentos de oficina y otros objetos. Así, este sistema de
almacenaje se convierte en un medio de transporte: una manera sencilla y ordenada de mantener
bajo control el papeleo imprescindible.
BrickBox es una respuesta de diseño muy práctica y atractiva para el almacenaje y la movilidad,
una idea tan simple como original que transforma un archivador en una sólida caja de madera que
puede emplearse como un sistema de estanterías apilables sostenido por un módulo transportable
para facilitar su montaje y movilidad. Una pieza que también puede funcionar como un mueble
separador de ambientes, apilando más de seis cajas en altura.

www.brickbox.es

Disponible en módulos de dos tamaños, BrickBox consiste en un sistema de almacenaje modular
compuesto por cajas de madera apilables de forma escalonada. El módulo más grande mide 54 x
36 y 27 cm de profundidad -como un archivador-, mientras que el módulo más pequeño mide 27
x 36 cm, permitiendo, de esta forma, la alineación final de las filas de estanterías. La estabilidad
estructural está garantizada por unos tacos de nylon dispuestos en la base que encajan en las
ranuras de los módulos inferiores. Sus prácticas asas ayudan en el transporte y dotan al producto
de su característica personalidad.
BrickBox está fabricado en contraplacado de abedul (tablero marino) de 12 mm de espesor
laminado en blanco con los cantos naturales, mostrando la nobleza de este material estratificado
que garantiza su resistencia. Las cajas se venden desmontadas en paquetes planos, fáciles de
transportar y rápidos de montar.

Marca: BRICKBOX
Diseñador: Antxon Salvador.
Composición: Madera contrachapada de abedul
(tablero marino) de 12 mm.
Medidas: Brickbox grande 54 x 27 x 36 cm;
Brickbox pequeña 27 x 27 x 36 cm.
Color: Laminada en blanco.
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Acerca de Antxon Salvador
Antxon Salvador nació en 1966 en Pamplona, España y se licenció en Diseño
Industrial en la Escola Elisava de Barcelona en 1989. Durante más de una década
fue el responsable de la imagen de Tresserra Collection, fabricante barcelonés de
mobiliario de alto standing, abriendo tiendas en París y Nueva York. En 2009, diseñó
y patentó el sistema modular de estanterías BrickBox, que comercializa a través de su
empresa KazamDesign desde 2011.
Acerca de BrickBox
BrickBox nace en 2010 para ofrecer más versatilidad a la mudanza y almacenamiento
de libros. Los 70.000 módulos vendidos en más de 40 países han convertido a BrickBox
en un clásico contemporáneo, que permite su uso en cualquier estancia de la casa.
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