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Mesas Mona
Diseño de Diabla

Para una zona de office o para crear un ambiente estilo bar e, incluso, como piezas auxiliares o de centro. La serie de mesas Mona está integrada por cinco diseños con una estética
muy versátil de estructura monopata que encaja en múltiples estilos decorativos. Aparte, se
pueden usar tanto en ambientes interiores como exteriores, lo que expande extraordinariamente sus opciones de uso. Además, otro de sus grandes atractivos reside en su variada
paleta de color, que abarca desde tonos muy vivos y alegres, como el rojo, el rosa o el
mostaza, a colores más neutros y elegantes.
La serie Mona incluye tres modelos de altura media (70 cm) y otro alto estilo bar (105 cm).
Las versiones bajas tienen el tablero redondo, disponible en tres diámetros: 70, 80 y 90 cm.
Se pueden usar para crear pequeños ambientes o configurar rincones donde comer, trabajar
o estudiar, pero también como mesas de centro o auxiliares. Por su parte, el modelo alto
tiene también el tablero redondo, disponible con 70 cm de diámetro. Esta es una pieza que
funciona muy bien en un rincón para crear un office casual o un ambiente informal tipo bar,
tanto dentro como fuera de casa.
Con una mesa Mona en un color muy llamativo, se puede conseguir dar ese toque de color
chic que le falta a un ambiente. Además, sus dos opciones de altura permiten que se pueda
amueblar un espacio con una misma pieza, generando diferentes ambientes con coherencia.
En este caso, tener la opción de poder optar por modelos de distintos colores puede ayudar
considerablemente a reforzar la zonificación. Además, se puede combinar modelos en
colores muy contrastados o totalmente opuestos sin problemas, porque todos los tonos de
la paleta de color de Diabla encajan entre sí.
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Mona, una serie de mesas diseñada
por el equipo de Diabla
En Diabla, la creatividad es un modo de vida que va mucho más allá de una estrategia
empresarial. Por eso, aparte de contar con diseñadores y arquitectos para el diseño de
sus colecciones, el equipo de Diabla también desarrolla sus propias propuestas de diseño.
En ambos casos, mediante una actitud inspiradora, innovadora y divergente, se exploran
caminos que se salgan concienzudamente y con inteligencia de la norma, aportando algo
nuevo y fresco.
Diseños divertidos, innovadores, con detalles peculiares y con chispa. En Diabla se tiene la
certeza de que la creatividad, curiosidad, frescura y experimentación que aplican a todo es
la fórmula más adecuada para distanciarse de los arquetipos, pues solo así se puede ser
capaz de construir un universo inspirador tanto para la propia firma como para los demás.
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Ficha técnica
Año:

2019

Diseñador:

Diabla team

Materiales:

Fabricado con acero zincado
termolacado y tablero fenólico

Medidas:

Mesa Ø70 x 72 cm,
Ø80 x 72 cm, Ø90 x 72 cm
Mesa alta Ø70 x 105 cm

Colores:

Blanco, rosa, rojo, gris, antracita,
azul, mostaza, arena, bronce
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Una marca nueva con mucha
experiencia detrás
Diabla es una nueva marca de mobiliario, accesorios y complementos de exterior. Sus
diseños tienen un estilo desenfadado, original y creativo, proponiendo nuevas fórmulas para
disfrutar de estar al aire libre en cualquier entorno y momento del año. Es una marca con
una actitud inspiradora que ofrece propuestas creativas destinadas a ambientes con estilo.
Productos atrevidos y coloristas que no solo aportan algo nuevo, sino que además son la
expresión de nuevos estilos de vida.
Diabla es la tercera marca de GANDIABLASCO, una nueva aventura empresarial respaldada
por ésta prestigiosa firma española que acumula ya casi ocho décadas de trayectoria en el
mercado nacional e internacional del diseño contemporáneo. Sus colecciones se desarrollan
con el apoyo de los recursos y el conocimiento que acumula GANDIABLASCO en cuanto
a cultura del diseño, producción y desarrollo de negocio. Para dirigir este nuevo proyecto,
la empresa ha confiado en la arquitecta y diseñadora Sara Romero, socia fundadora del
estudio Romero Vallejo.
Diabla cuenta con su propia tienda online www.diablaoutdoor.com, donde se pueden
adquirir sus productos, aparte de en los puntos de venta habituales de GANDIABLASCO.

www.diablaoutdoor.com
Contacto de prensa: diabla@smartdeco.es

instagram

facebook

twitter

pinterest

