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el concepto
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Un soplo 
de frescura  

A veces un viento suave. A veces sopla del 
mar hacia la tierra durante el día, y otras, 
de la tierra al mar durante la noche. Dos 
líneas opuestas y paralelas. 

Brisa nace así, con este detalle de alturas 
distintivo y reconocible que, en diferentes 
ambientes, adquiere diferentes significados 
y funciones, fortaleciendo su identidad sin 
parecer excesivo.



ASPECTOS FORMALES
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Esta colección busca un equilibrio estructural. 
Conseguir esa sinergía entre líneas orgánicas 
y definidas que darán como resultado una 
forma diferencial e icónica a cada producto. 

Detalles delicados y elegantes. Conceptos 
simples, pero no convencionales, que hacen 
de esta colección sea completamente 
original a pesar de su linealidad. 

La variedad de colores y materiales utilizados 
forman un conjunto versátil adecuada para 
cualquier entorno y propósito.

Diseño,
funcionalidad
y suavidad
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ASPECTOS FUNCIONALES

Brisa quiere ofrecer al usuario no sólo dos alturas sino
dos mundos, dos lugares diferentes dentro del mismo
espacio, que permite dar más funciones a la mesa.

Puedes teletrabajar mientras tu hijo hace los deberes
en la zona más baja o podéis comer todos juntos sin 
necesidad  de tronas para lo más pequeños.

En definitiva, Brisa es una colección que se adapta al
usuario, siendo una mesa multifuncional. 



Vivimos en un momento en el que cada
vez mástenemos que compaginar aspectos de 
nuestra vida personal y laboral dentro de nuestro 
hogar. Pasamos mucho más tiempo en casa que 
antes. Desde el teletrabajo hasta las clases 
semipresenciales de los colegios y universidades.

Es por eso, que nuestros muebles deben de 
evolucionar para ayudarnos y hacernos la vida más 
fácil a medida que los tiempos cambian.

Así nace Brisa, dando respuesta a los diferentes 
retos que se nos presentan en el día a día en solo 
espacio. 
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MARCO CULTURAL

M E S A  B R I S A

S I L L A  B R I S A



PLANIMETRÍA GENERAL

MESA
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Dimensiones definidas en mm

PLANIMETRÍA GENERAL
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RENDERS
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RENDERS
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RENDERS
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MATERIALES Y ACABADOS
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ACABADOSMATERIALES

NEXO ARMAZÓNTABLEROSSe ha apostado por materiales nobles respetuosos con 
el medio ambiente. La paleta cromática principal es una
selección de tonos suaves inspirados en un ambiente 
mediterráneo.

TABLEROS
 
- Tableros de madera de haya de 3 cm de espesor
biselados y radiados en los cantos.

NEXO
 
- Madera de haya de 3cm de espesor biselado y 
radiado en el canto.

ARMAZÓN

- Estructura de aluminio tubular de 3cm de diametro 
- Travesaños de aluminio de sección rectangular

AluminioMadera lacada

Madera lacada

Madera lacada Aluminio

Aluminio

Madera Haya

CustomCustom
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Brisa Collection ha sido diseñada para poder ser llevada
a la fabricación en serie, además se ha intentado con sus 
formas que también pueda ser viable y asequible desde el 
punto de vista artesanal.

 

CARPINTERÍA

- Cortes: con la maquina de Tupi se hace la pieza de unión.
- Lijado: las piezas pasan a la lijadora de cinta para  realizar
los biseles, los redondeos de la pieza de unión y el lijado de 
todas las impurezas que tengan las piezas.
- Ensamblado 
- Barniz y acabados.

HERRERÍA

- Doblado: Los tubos de la estructura cogen forma mediante
este proceso
- Soldado: Se unen las estructuras laterales con los travesaños
que permitiran ensamblar los tableros

PROCESOS DE FABRICACIÓN
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Precio Ud Uds Total
70,00 €         1 70,00 €         
45,00 €         1 45,00 €         

200,00 €      1 200,00 €      
150,00 €       2 300,00 €      

TOTAL MESA 615,00 €*    

Precio Ud Uds Total
150,00 €       1 150,00 €       
40,00 €         1 40,00 €         
30,00 €         2 60,00 €         
30,00 €         1 30,00 €         

TOTAL SILLA 280,00 €*      

Respaldo curvado de madera de haya + asiento
Estructura refuerzo respaldo
Patas aluminio tubular 3cm
Estructura anclaje

Tablero en madera de haya con cantos viselados terminación en romo R-0.2 93x80x3
Tablero en madera de haya con cantos viselados terminación en romo R-0.2 32x80x3
Pieza curva realizada por partes
Estructura tubular de aluminio

MESA

MESA

COSTES

* Costes aproximados
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