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BrickBox o las cajas inteligentes
BrickBox es un sistema patentado de almacenaje modular compuesto por cajas de madera.
Diseñadas para transportar, almacenar y coleccionar cultura (libros, películas y discos) BrickBox
se ha convertido en un sistema versátil que permite construir estructuras muy variadas: desde
una mesita de noche hasta la librería del salón pasando por el armario del cuarto de los niños,
vitrina, aparador o gran biblioteca. Al ser autoportantes las BrickBox también pueden emplearse
como mueble separador de ambientes.
Una solución versátil para cualquier espacio
BrickBox es un producto que desafía la categorización, una caja que funciona como una pieza de
mobiliario, un sistema de estanterías, una división o simplemente una solución de almacenamiento.
Una pieza sencilla y revolucionaria que enamorará a cualquier persona.
Pensado para el estilo de vida nómada contemporáneo –con mudanzas cada vez más frecuentes–
BrickBox facilita el transporte de los libros y la gestión del espacio, un bien preciado. Una
solución práctica y atractiva que permite ser personalizada, adaptándose a las necesidades de
cada usuario.
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Porque en los detalles está la diferencia
- BrickBox está compuesto por módulos de dos
tamaños que permiten componer estructuras
sin necesidad de tornillos. Los tacos de nylon
dispuestos en la base encajan en las ranuras de
los módulos inferiores asegurando la estabilidad
estructural.
- Sus prácticas asas ayudan en el transporte
y dotan al producto de su característica
personalidad.
- Los numerosos accesorios –puertas, estantes,
patas y ruedas– completan el sistema modular.
- Está fabricado en contraplacado de abedul
(tablero marino) de 12mm de espesor laminado
en blanco con los cantos naturales, mostrando
la nobleza de este material estratificado que
garantiza su resistencia.
- BrickBox se vende desmontado en paquetes
planos, fáciles de transportar y rápidos de
montar.
Una cuestión de principios
Diseñado por Antxon Salvador en 2009, BrickBox está fabricado en España (Tarragona) con
madera originaria de bosques europeos controlados. Desde Barcelona se exporta a más de 40
países. Un diseño que ya se ha convertido en un clásico contemporáneo.

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.

Síguenos en nuestro Facebook y Google+
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