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Colección PLOID

Diseño del estudio Romero & Vallejo
1, 2, 3 y ya. Ploid es una colección integrada por tan solo tres elementos modulares,
con los que se puede configurar múltiples tipos de asientos, pero también ambientes.
Y es que no hay nada que con las tres piezas de Ploid no se pueda conseguir: desde
una sencilla butaca a un diván, un love seat o un sofá de plazas ilimitadas con chaise
longue, una superficie plana para usar como tumbona o un asiento descomunal a modo
de cama chill out. Además, se pueden reconfigurar fácilmente según las necesidades
de cada momento.
Estas tres piezas son un módulo esquinero, un asiento individual con respaldo y un
elemento multifuncional a modo de puf. El módulo esquinero es doblemente orientable:
se puede colocar tanto a la izquierda como a la derecha. Con unir dos, se consigue un
pequeño sofá de dos plazas tipo love seat. Entremedias, añadiendo el asiento individual
con respaldo se puede agrandar el sofá las plazas que se necesite. También se puede
usar estos módulos individuales para montar un sofá más casual, sin elementos
esquineros en los extremos.
Hasta aquí, las funciones al uso de una propuesta modular. Es la suma del puf lo
que hace de Ploid un programa mucho más completo, capaz de generar ambientes
cambiantes y flexibles. Por un lado, facilita que los asientos se puedan convertir en
diván o chaise longue. Por otro, al tratarse de una plataforma totalmente plana, puede
funcionar también como un amplio taburete exento, como daybed o tumbona si se
emplean dos o más e, incluso, como extensión de un love seat convirtiéndolo en una
gran cama chill out.
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Diseñada por el estudio Romero Vallejo, la colección Ploid es toda una virguería modular
a partir de lo mínimo. Con sus tres elementos, componer diferentes ambientes a lo largo
del día en función de las necesidades de cada momento es realmente sencillo. Sus bases
con pata continua estilo patín se pueden unir para que no se muevan, si es necesario. Los
voluminosos respaldos y cojines también, mediante cremalleras invisibles. Además, su
relleno es de una espuma de poliuretano especialmente indicada para exteriores, así como
sus tejidos. Una pequeña mesa auxiliar redonda completa el conjunto.

Sobre Romero & Vallejo
Fundado por los arquitectos Sara Romero y Mariano Vallejo en 2004, el estudio Romero
Vallejo está especializado en proyectos integrales de arquitectura, interiorismo, diseño
de producto y dirección creativa. Cuenta con un equipo multidisciplinar que trabaja
internacionalmente, integrado también por diseñadores, ingenieros, abogados y
economistas.
Desde la creación de un concepto a su ejecución completa, Romero Vallejo aborda todas
las fases y disciplinas de un proyecto, ya se trate de arquitectura, diseño de producto o
identidad de marca. Entre sus trabajos, destaca el cohousing para jóvenes Canónigos
10 y las viviendas Vitápolis para séniors en Toledo, así como la dirección del antiguo
departamento de diseño de interiores de la firma Hem en Berlín. Han sido diseñadores de
GANDIABLASCO y GAN, habiendo dirigido también el lanzamiento de Diabla durante sus
tres primeros años.
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Ficha técnica
Año:

2019

Sofás y cojines

Diseñador:

Romero & Vallejo

Materiales:

Gomaespuma de poliuretano
recubierta con tejido hidrófugo.
Tapicería desenfundable.
Estructura de aluminio termolacado.

Sizes:

Sofá modular esquinero 94x94x67 cm
Sofá modular 94x94x67 cm
Puf 94x94x39 cm
Cojines 45x45 cm
35x60 cm

Colores:

Tela plain: blanco, rojo, gris, antracita,
azul, mostaza, bronce, arena.

Mesa auxiliar
Materiales:

Acero zincado termolacado y
tablero fenólico.

Medidas:

Ø30 x 54 cm

Colores:

Blanco, rosa, rojo, gris, antracita,
azul, mostaza, arena, bronce.

Tela urban: rojo, mostaza, azul
violáceo, azul óptico, azul capri, azul
océano, verde lima, verde mint.
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A new brand with
a huge experience behind it
DIABLA is a new brand of outdoor furniture, accessories and complementary items.
The designs are typically casual, original and creative, with new formulas for enjoying outdoor
living in all kinds of settings and at any time of year. DIABLA is a brand with an inspiring attitude
that offers creative ideas for stylish settings. The bold, colourful designs not only contribute
something new, they are also the expression of new lifestyles.
DIABLA is the third brand of Gandia Blasco Group, a new business adventure backed by this
prestigious firm with close to eight decades of experience in the domestic and international
contemporary design sector. The collections are developed with the support of resources and
expertise accumulated by the company in terms of the design, production and development
culture that prevails in the business.
Customers can purchase items from the DIABLA collection in the brand’s own online store,
www.diablaoutdoor.com, as well as in the usual Gandia Blasco Group points of sale.
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