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Los indispensables
Porque el diseño, además de hacer nuestras vidas más fáciles, les da un poco de estilo y color, estos artículos darán un toque
especial a cualquier lugar de la casa.

spensab

AAKKOSET de
KAYIWA
Esta repisa puede
usarse por atrás y
por delante para
sostener libros, CD,
revistas, etc., o dejarlo vacío y usarlo
como separador de
ambientes.
kayiwa.fi/english

Mesa Burvros de Clorofilia
La mesa perfecta para darle un
poco de vida y estilo a cualquier
espacio.
facebook.com/clorofila

Lino de
Notwaste Design
Lino puede detener
tus fotografías o lo
puede desarmar
para usarlo como
portavasos.
notwastedesign.com

OVNI, Objeto
Vernacular No
Identificado por
Paula Silva-Ruvalcaba para Le porc
shop
Piezas multifuncionales que usan procesos de manufactura
simples, que ofrecen
a quien lo compra
la capacidad de ser
creador.
cargocollective.com

500XL bocinas de
Fred & Friends

Ñom Ñom Ñom de
Emiliano Godoy

Estos audífonos
son 500 veces más
grandes que los
normales, porque
cuando se trata de
sonido mientras más
grande mejor.
fredandfriends.com

Imagine que su bowl favorito se ha adaptado a sus manos con el paso del tiempo para
que acomode sus dedos a la perfección y
disfrute mejor de una sopa calientita.
emilianogodoy.com

2006
Sir Clive Sincalir inventó la bicicleta plegable
de nombre A-bike. Obtiene dimensiones minúsculas una vez plegada.

Escritorio Stilleven por Valentín Garal
para Peca
Lleva lo privado a lo público con su exhibidor de
lana, un pequeño escritorio en madera de nogal
y un espejo.
peca.com.mx

2011
FLIZ es una bicicleta poco convencional, es
como correr y andar en bici al mismo tiempo.

2013
Los diseñadores Skyrill y Marin Myftiu lanzan la bicicleta eléctrica del año. Aunque
la primera salió al mercado en el siglo XIX,
no se habían visto cambios significativos
hasta ahora.
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