
GANDIABLASCO PRESENTA SU SILLÓN MÁS ERGONÓMICO

GRAPY no es un asiento cualquiera. Su diseño ergonómico sorprende a simple vista gracias a 
sus l íneas redondeadas y representa una invitación inconsciente al relax. De hecho su creador, el 
diseñador japonés Kensaku Oshiro se inspiró en los sacos de yute que los agricul tores empleaban 
para descansar durante sus largas jornadas de trabajo al aire l ibre. Oshiro quiso otorgar a este 
original asiento la misma flexibil idad y adaptabil idad para ofrecer el mejor descanso posible.

GRAPY es un asiento exterior flexible y versátil que invita al relax. Diseñado por Kensaku Oshiro, 
representa la última novedad que se incorpora en el catálogo 2020.



La ergonomía de GRAPY está pensada hasta el úl t imo detal le. En su diseño, se ha estudiado como 
el volumen del asiento puede adaptarse con suavidad al movimiento del cuerpo para que se fundan 
per fectamente creando una armonía en las formas. El sil lón GRAPY está fabricado con tela de 
exterior impermeable y rel leno de mezcla de poliest ireno y picado de gomaespuma.

Su tapicería es desenfundable y está disponible en tres tejidos de tonalidades neutras: Náutica, Soft 
y Warm, que se adaptan a cualquier espacio exterior creando atmósferas suaves e integradas con 
el resto del mobil iario.



GRAPY es la úl t ima adquisición de la famil ia de muebles de exterior GANDIABLASCO que se 
incorpora en el nuevo catálogo 2020. Un asiento con carácter que comparte la elegancia atemporal 
y la funcionalidad de todos los productos de la firma valenciana.



www.gandiablasco.com

Kensaku Oshiro:
Kensaku Oshiro (Okinawa, 1977) terminó sus estudios en Diseño Industrial en la Escuela Politécnica de Diseño de Milán 
en 1999 y comenzó a colaborar con varios estudios, hasta que se incorporó al equipo de diseño de Lissoni Associati 
en 2004. En junio de 2012, Kensaku se fue a vivir en Londres para trabajar en el estudio BarberOsgerby, y, tres años 
después, fundó su propio estudio en Milán. El diseñador japonés ha participado en numerosas exposiciones y concursos 
y ha obtenido prestigiosos premios internacionales. Colabora actualmente con Boffi, Debi, De Padova, Frag, Glas Italia, 
Kristalia, Ligne Roset, Matteograssi, Poltrona Frau, Viccarbe y Zanotta. 

Acerca de GANDIABLASCO:
GANDIABLASCO es la marca de mobiliario exterior de Gandia Blasco Group, empresa familiar fundada en 1941 y 
dedicada a la fabricación de mantas. Desde el año 2000 José A. Gandía-Blasco Canales, actual presidente y director 
creativo de la compañía, centra su actividad en difundir un diseño de mobiliario exterior con carácter arquitectónico ligado 
a sus raíces mediterráneas. Actualmente la marca GANDIABLASCO se extiende a más de 90 países y es reconocida 
internacionalmente por la calidad de sus diseños, la pasión por la vida en el exterior y las colaboraciones con arquitectos 
y diseñadores de prestigio mundial.
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2020
Kensaku Oshiro
Relleno de mezcla de poliestireno y picado de gomaespuma.
Tapicería desenfundable.
Disponible en todas las telas de exterior Náutica, Soft y Warm.
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