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Llega la primavera y con el cambio de estación, nos animamos a 
retomar nuestro idilio con el espacio exterior. Decimos adiós al 
letargo del invierno y volvemos a disfrutar de la vida al aire libre, 
de los días largos y luminosos, de la calidez del sol. Nuestras 
novedades apuestan por esta mejora de la experiencia a través 
de un mayor confort y de la elegancia del diseño mediterráneo. 
Son pocos los ingredientes que se necesitan para saborear la 
vida y nuestras colecciones los tienen todos: relajarse y disfrutar 
nunca fue tan fácil.

Colecciones que nos remiten a la naturaleza, al bosque y 
a fenómenos tan hermosos como la floración. La belleza 
indiscutible de la primavera convertida en piezas de diseño tan 
actual como perdurable en el tiempo.
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Información técnica

Año: 2021
Categoría: Sillón comedor
Ambiente: Interior 
Materiales: Rattan
Dimensiones: 57cm x 57cm x 78cm

Para más información

Esther Boluda - Press Office
+34 662 382 760
press@expormim.com

Download Press Kit here

https://downloads.expormim.com/direct/VqzDkg6Llp/folder/500552


Lapala de Lievore Altherr Molina
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Hablar de Lapala es hablar de dos conceptos clave: elegancia 
y Mediterráneo. Lapala es uno de esos imprescindibles que 
nunca pasan de moda y esta temporada, este clásico de Lievore 
Altherr Molina se presenta con dos versiones radicalmente 
contemporáneas: una de base clásica, con cuatro patas, y 
otra de base piramidal realizadas en madera de sapeli con 
certificado FSC®. Una nueva Lapala acorde a los tiempos que 
corren: más natural y más sostenible, pero con su esencia 
mediterránea intacta.
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Información técnica

Año: 1998/2022
Categoría: Silla tejida
Ambiente: Exterior 
Materiales: Acero inoxidable, cuerda y patas 
de madera de sapeli con certificado FSC®
Dimensiones: 55cm x 57cm x 79cm

Para más información

Esther Boluda - Press Office
+34 662 382 760
press@expormim.com

Download Press Kit here

https://downloads.expormim.com/direct/VqzDkg6Llp/folder/500552


Blum, como Petale, es un sillón que también parece una flor 
que se sacude los restos del invierno y eclosiona en una 
sincera invitación al descanso. Una flor que prospera tanto en 
el exterior como en el interior. A este diseño de Manel Molina, 
orginalmente en aluminio, se suman ahora dos versiones, una 
con cuatro patas, y otra de base piramidal fabricadas ambas en 
madera de sapeli con certificado FSC®, ambas perfectas para los 
que se inclinan por los materiales más naturales.

Blum de Manel Molina 
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Para más información

Información técnica

Año: 2020/2022
Categoría: Sillón comedor
Ambiente: Exterior 
Materiales: Aluminio y patas de madera 
de sapeli con certificado FSC® 
Dimensiones: 60cm x 60cm x 79cm

Esther Boluda - Press Office
+34 662 382 760
press@expormim.com

Download Press Kit here

https://downloads.expormim.com/direct/VqzDkg6Llp/folder/500552


Renovamos incluso lo nuevo. Petale (2020) la silla minimalista 
con nombre primaveral diseñada por MUT Design, florece 
gracias a tres nuevas versiones: tres patrones diferentes de 
tejido en cuerda que permiten personalizar su respaldo y gran 
variedad de tapizados técnicos, en los que prima, como siempre, 
la calidad y la versatilidad. Tejemos nuevos abrazos, más suaves 
y cálidos. A ella se une un taburete de bar, que replica los trazos 
curvílineos de la silla primitiva. Apilable, como aquella, reduce 
espacio y huella de carbono. Un diseño tan minimalista como 
inteligente.

Petale de MUT Design
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Para más información

Información técnica

Año: 2020/2022
Categoría: Silla 
Ambiente: Exterior 
Materiales: Acero inoxidable y cuerda 
Dimensiones: 48cm x 53cm x 84cm

Esther Boluda - Press Office
+34 662 382 760
press@expormim.com

Download Press Kit here

https://downloads.expormim.com/direct/VqzDkg6Llp/folder/500552

