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En la actualidad, para los recintos de guardado y almacenaje, la eficiencia
en el uso del espacio es cada vez un punto de mayor relevancia desde la perspectiva del diseño; evitar las esquinas perdidas es un requerimiento recurrente en las nuevas soluciones para cocinas y despensas.
El cajón tandembox antaro se caracteriza por sus laterales metálicos
y rectangulares haciendo énfasis en la simetría, lo que en combinación a su
diseño depurado permite muebles de líneas claras y limpias, prolongando esto
hasta su interior, a través de los herrajes. Este cajón permite además, en su
modalidad de Rinconero, optimizar el espacio de la cocina utilizando mejor las
esquinas de los muebles y permitiendo a la vez una excelente visibilidad de su
interior, facilitando un acceso cómodo y ergonómico. Su apertura es de extensión total y posee guías que permiten un cierre suave y silencioso gracias al
exclusivo sistema Blumotion.
Disponible además en 2 alturas de cajón que permiten guardar todo lo
que necesites y soportar hasta 65 kg de carga en movimiento, cuenta con una
variedad de accesorios organizadores Orgaline, disponibles para este sistema de
cajoneras.

La mayor variedad y mixtura de programas, usos y configuraciones de los
recintos interiores actuales, exige un diseño que considere su permanente
variación en el tiempo y altos grados de flexibilidad.
loop es parte de la colección de sofás modulares que el estudio de
diseño Lievore Altherr Molina realizó para la firma italiana arper. Los
módulos permiten una infinidad de configuraciones, que dan a los espacios
un carácter único y expresivo y los hacen muy aptos para bares, hoteles,
restaurantes y vestíbulos. Para residencias y espacios más reducidos, puede
ser presentado en 2 y 3 cuerpos.
De líneas simples y elegantes, loop es un sofá que se adapta a las
diversas necesidades de la vida moderna. Su marca, arper, tiene también
sillas, taburetes, mesas y complementos de líneas puras, mezclando a la
perfección lo clásico con lo moderno.
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Formato: guías para cajón de extensión total de 650 mm de profundidad; 2 alturas: m (86
mm) y d (199 mm); frentes de cajón con anchos desde 340 mm a 500 mm
Soporte: hasta 65 kg en carga dinámica
Materialidad: acero electropintado color blanco
Color: Blanco Seda
Garantía: 10 años
Certificaciones: iso 9001: 2000 para uso en cocinas
País de fabricación: Austria

Formato: 2 cuerpos, 3 cuerpos y sistema modular
Materialidad: estructura de madera y patas de acero inoxidable, tapizado en tela, piel o piel
sintética, disponible también en una versión con tapicería extraíble
Premios y distinciones: Red Dot Design 2010 – Interior Innovation Award 2010 por la
categoría "Best System" para sofá loop
Certificaciones: Greenguard Certification
Página web: www.arper.com
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