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Año: 2018

Porque nuestros animales domésticos también tienen derecho a vivir en un entorno con 
estilo, Touffu es una original casa para mascotas que esconde un diseño muy especial detrás 
de su típico formato con tejado a dos aguas. Lo que la hace diferente no se manifiesta de 
una manera muy evidente, así que hay que observar la pieza en detalle y con la mirada 
puesta en cómo se ensambla. Su estructura está ideada de manera que los paneles que la 
conforman se van encajando unos con otros en el proceso de montaje mediante un sistema 
de ranuras, que permiten que se ensamblen y a la vez se soporten entre sí sin necesidad de 
tornillería. Se acoplan ejerciendo además una presión entre ellos, de modo que la casa resulta 
completamente estable.

Este tipo de acoplamiento por presión y sin necesidad de elementos adicionales de 
ensamblaje es todo un arte en la carpintería tradicional japonesa, muy empleado en 
particular en la construcción de estructuras arquitectónicas. Y es que los diseñadores de 
esta ingeniosa casa de exterior para mascotas son, precisamente, dos arquitectos: Violeta 
Alcaide Weishaupt y Manel Jiménez Ibáñez. Touffu posiblemente sea la escala más pequeña 
de casa que se puede diseñar como arquitecto, pero como dificultad añadida requería que 
pudiera acomodarse en un paquete plano para optimizar su envío. 

Los paneles están hechos con tablero fenólico, un material que aguanta muy bien a la 
intemperie. Sin embargo, Touffu puede ubicarse por su estética en interiores también, ya 
que no tiene una apariencia muy marcada de caseta de exterior. En su interior tiene un cojín, 
forrado de un tejido desenfundable para que pueda lavarse fácilmente.

Touffu está disponible en dos medidas, una para animales más grandes y otra para mascotas 
de menor tamaño. Se puede usar tanto para perros como para gatos o roedores domésticos.
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Violeta Alcaide Weishaupt y Manel Jiménez Ibáñez 
estudiaron arquitectura en la Universidad Politécnica de 
Valencia. Ambos realizaron un año de sus estudios en 
la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, lo que 
propició que parte de sus primeros pasos tuvieran lugar 
en estudios de arquitectura suizos. 

Su trayectoria profesional se ha ido desarrollado entre 
España y Suiza, formando parte de diversos estudios 
en los dos países. Aunque su actividad principal tiene 
lugar dentro del ámbito de la arquitectura, ambos tienen 
un interés particular en abordar también proyectos 
relacionados con el diseño. 

Por separado o haciendo equipo, disfrutan en especial 
desarrollando propuestas que requieran de una 
investigación cuidada de sus materiales, o bien de una 
solución particular ligada a estos, a su forma o a una 
necesidad en concreto.

Violeta Alcaide Weishaupt  
y Manel Jiménez Ibáñez
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Año: 2018

Diseñadores: Violeta Alcaide Weishaupt  
y Manel Jiménez Ibáñez

Materiales: Tablero Fenólico HPL. Gomaespuma 
de poliuretano recubierta de tejido 
hidrófugo. Tapicería desenfundable.

Medidas: XS 38x53x53 cm,
 S   54x64x64 cm

Colores: Blanco, rojo y antracita.

Ficha técnica
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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.
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