SISTEMA por Lievore Altherr Molina
El revolucionario sistema de sofás modulares y personalizables.
Imagina un sofá de diseño contemporáneo que pueda ser personalizado
para cubrir las necesidades de cualquier proyecto de diseño de interiores, tanto estéticas como prácticas.
Ahora, échale un vistazo a SISTEMA, la nueva propuesta de sofás modulares creada por la marca de mobiliario contemporáneo VICCARBE.
Una novedosa pieza que ha sido diseñada por el estudio Lievore Altherr
Molina, reconocido a nivel internacional por la creación de soluciones de
diseño personalizadas.
SISTEMA es un concepto único y rompedor, patentado por VICCARBE,
que deconstruye el sofá en múltiples elementos: asientos de varias tipologías, respaldos con diferentes alturas, reposabrazos, patas y accesorios
auxiliares tales como mesitas, bandejas y reposapiés.
El cliente tiene la opción de combinar estos elementos para crear el sofá
ideal, ya sea para uso residencial o contract, adaptándose a las características y dimensiones del espacio disponible.
Después de años de desarrollo, este concepto nace con la idea de lanzar
anualmente nuevos elementos, adaptando progresivamente el sistema
de sofás a las circunstancias cambiantes y gustos.
Todas y cada una de sus partes están concebidas como complementarias e intercambiables dentro del conjunto global, ofreciendo así una gran
flexibilidad y libertad para crear muebles modulares originales y únicos.
Asimismo, VICCARBE ofrece en su catálogo una serie de opciones
pre-configuradas de SISTEMA (lineales, en forma de L o en forma de U),
para facilitar la inspiración de sus clientes.
Además de permitir la creación de infinitas configuraciones de sofá en
el espacio, también es posible personalizar los acabados, combinando
telas, maderas y otros materiales entre sí.
De este modo, todos los clientes tienen la oportunidad de obtener confort, elegancia y originalidad a su medida.

Sobre Lievore Altherr Molina
El estudio Lievore Altherr Molina nace en 1991 de la unión de sus tres socios: Alberto Lievore, Jeannette Altherr y Manel Molina.
Desde su fundación se dedica al diseño de producto, a la consultoría y a
la dirección de arte de distintas empresas, ofreciendo siempre soluciones
individualizadas.
A lo largo de estos años el estudio ha sido reconocido por sus diseños de
mobiliario, por sus proyectos de diseño interior, de productos y envases.

Sobre Viccarbe
Fabricamos mobiliario contemporáneo desarrollado por los más prestigiosos diseñadores internacionales.
Nuestra colección es un referente mundial.
Muebles capaces de ubicarse en nuestra casa o cientos del mismo en una instalación, siempre polivalentes.
Estamos presentes en más de setenta países y sólo fabricamos en Europa bajo certificación medioambiental ISO 14001.
www.viccarbe.com Siguenos en Facebook, Twitter e Instagram
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